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“Es el momento de cuestionar la hipótesis de que nuestra civilización se 
basa principalmente en el lenguaje (homo lingüístico); somos personas 
que juegan (homo ludens) y personas que dramatizan (homo dramático)”.

sue Jennings

Pionera de la dramaterapia
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Introducción

“La desesperación ocurre en el aisla-
miento, mientras que la esperanza ocurre 
en colectividad y sale de la acción”.

Quinlan y DuggleBy (2009)

¿Por qué teatro en las terapias? Porque el teatro es inmediatez, es expre-
sión, es ritualista, es colectivo y es efímero en escena pero perdurable en la 
psique. Movimiento, tiempo y manifestación en un mismo terreno, en una 
misma acción. 

Las pinturas en las cuevas, las cartas, el primer cable de telégrafo hasta 
la tecnología de nuestros días, son la misma necesidad: ser parte de algo ante 
nuestra frágil existencia. Necesidad de ser escuchados y de recibir mensajes 
esperando una conexión, Internet así lo confirma. Estamos programados, 
desde el nacimiento, para interactuar con otras personas, aprender a través 
del mecanismo poderoso de la imitación (Guillen, 2016). Y sobre todo estamos 
programados para expresarnos. El arte es la expresión más humana que se 
conoce, parte fundamental en el desarrollo de nuestro cerebro. “El arte, esta 
mentira que nos ayuda a vivir la verdad” (Pablo Picasso, pintor).

Hoy se sabe que expresarse a través del arte es una necesidad que lleva 
con nosotros miles de años, muestras de ello son: Danza primitiva cuevas de 
El Cogul 10000 aprox. antes del presente (AP); Flauta Auriñaciana de Geis-
senkösterle 36000 aprox. AP; Los bisontes de Altamira 20000 aprox. AP, La 
Venus de Willendorf aprox. 20000 AP; Tablilla de piedra grabada con escri-
tura pictográfica en Kish aprox. 5500 AP. Testimonios del pasado sobre la 
invención e innovación que demuestran que nuestra capacidad de observa-
ción y de reflexión fueron claves en el nacimiento del arte, en la adaptación 
cultural, así de asemillar competencias y rutinas mentales esenciales en el 
desarrollo del cerebro humano. Arte –otra cara de la creatividad– que se forjó 
a partir de manifestaciones de la consciencia; inquietudes, fascinaciones, 
incomprensiones... Recuerdos, percepciones, deseos y temores movidos por 
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un cuerpo inspirado que han quedado grabados en nuestros genes y en el 
entorno, siendo por tanto “la expresión” artística una potente herramienta 
educativa como terapéutica ¿cómo se relaciona, aprende y conoce el mundo 
el niño sino imitando, jugando, dibujando, cantando, bailando? Y si vemos 
al cerebro como un teatro, observamos que tiene partes más visibles y otras 
más alejadas del público, el inconsciente por ejemplo, sería la chácena (la 
parte trasera del escenario) el espacio donde guardamos material heredado 
y vivencias pasadas, atribuidas a nuestros antepasados, ciertas personas y 
experiencias: somos genética, infancia y memoria. 
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1. ¿Qué es la dramaterapia?

“No puedes enseñar nada a una persona, 
pero puedes ayudarle a descubrirlo por 
sí misma”. 

galileo galilei (astrónomo) 

La matriz de la dramaterapia es la acción (drama), es decir, teatro, un 
trampantojo social; se parece a la realidad, pero no lo es, ahí radica su poder 
transformador. Y si el núcleo de la damaterapia (DT) es la acción, podríamos 
decir que es: una intervención no química, ni farmacológica que busca una 
mejor calidad de vida de las personas sanas o enfermas. En esencia, lo que 
la DT ofrece a la medicina y a la psicología es una amplia gama de recursos 
dramáticos y expresivos complementarios para la prevención, detención, 
desaceleración y/o rehabilitación de una gran variedad de tras tornos como 
males, involucrando al paciente y a sus familias para convertirlos en parti-
cipantes activos ante la enfermedad. En lo social, laboral y educacional la 
DT entrelaza el plano emocional, racional, sensorial y físico. DT en la disca-
pacidad apela a este principio: toda persona es capaz de comunicarse. Y si 
relacionarse es fundamental, expresarse es la quintaesencia de la vida, 
pero existen muchas personas que les es difícil hacerlo convencionalmente 
y encuentran en el arte el mejor medio para ello. El cine y el teatro nos han 
mostrado que una salud diferente no es un obstáculo para la imaginación, 
la creatividad y el talento: Frida Kahlo, pintora, accidente tráfico; Stephen 
Hawking, físico teórico, ELA; John Nash, matemático y premio Nobel, esqui-
zofrenia; Gaby Brimmer, escritora, parálisis cerebral; y un largo etcétera de 
biopics que lo corroboran. Diversidad funcional, para reconocer que todas 
las personas somos diversas de modo que no se produzcan exclusiones o 
discriminaciones.

DT es un cofre donde se guardan las necesidades más ancestrales de la 
humanidad: comunicación, socialización y expresión. Acciones que hemos 
utilizado para contar lo que veíamos, para manifestar, plasmar y representar 
todo aquello que sucedía a nuestro alrededor y que modificaban nuestro 
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interior y para enfrentarnos a muchos conflictos e incomprensiones. Unas 
necesidades individuales que se convirtieron en grupales, más tarde en 
culturales, y que hoy en día son conocidas como las Artes. Desde la bipeda-
ción hasta nuestros días, no se entiende el crecimiento de nuestro cerebro y 
el desarrollo del neocórtex sin las manifestaciones artísticas, abstracción e 
imaginación. Esa parte de nuestro cerebro que nos ha llevado al espacio y al 
horror más incomprensible, capaz de pintar La noche estrellada o construir 
una bomba nuclear, de facilitarnos el mayor gozo o la peor de la tristeza.

Centrándonos en las artes, reflejos de nuestra historia, estas se fueron 
distanciando de su objetivo primigenio, instalándose en otros cometidos 
sociales y culturales: estética, adorno, virtuosidad y entretenimiento o 
como crónicas de nuestro tiempo, y que a través de la DT les son devueltas 
al pueblo. Artes como son las escénicas, dejan de estar presentes sólo en 
el escenario, cohabitando con otros espacios donde el aplauso y el público 
ya no son imprescindibles: prisiones, hospitales, centros de salud mental, 
residencias de ancianos, empresas o escuelas. Lugares donde la puesta en 
escena no es el único requisito, sino el proceso y los fines beneficiosos para 
la persona y grupo que participa. Esto convierte a la DT en sui géneris como 
comprobaremos a continuación.

Figura 1: la escalera de la dramaterapia
Dependiendo de las limitaciones y circunstancias de la persona o grupo, podremos trabajar 
en un un peldaño. Los procesos y las posibilidades dirán si podremos subir de peldaño.



Fundamentos generales de la dramaterapia  

13

Los campos de intervención de la DT son muy amplios, con la idea del 
reloj hemos querido simplificar la visualización de sus posibilidades. Podemos 
poner la manecilla de las horas en abusos sexuales y físicos en la niñez y 
la manecilla pequeña en la de trastornos de conductas en la edad adulta, 
o dejar la hora en punto, demencia por ejemplo. Un reloj de sol que radia 
esperanza en torno a la condición humana.

Figura 2: reloj de sol, las manecillas de la DT
Mono = monoparental I = inteligencia O = orientación T = trastornos
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Dramaterapia en los territorios: salud, social, educativo y 
empresarial

“El cerebro no es fijo ni inmutable, sino 
maleable”. 
Paul D Maclean (Neurólogo y psiquiatra)

Hemos tomado la palabra “territorio” porque delimita áreas específicas 
para una comunidad o sociedad. Si bien, las líneas que separan un lugar 
de otro como comprobaremos, son inapreciables. No existen fronteras que 
impidan que unas técnicas, recursos o método se introduzcan en el otro 
territorio. Así podemos apreciar que la DT puede utilizar el teatro ritual, 
resonancia dramática, modelo de rol… u otras prestadas, teatro playback o 
teatro del oprimido pasen de un lado al otro

Territorio de la salud: terapias individuales y grupales, de parejas, fami-
liares… terapias psiquiátricas, neurológicas y psicológicas. Universidades de 
medicina, hospitales, centros de salud, residencias de ancianos, laboratorios 
de investigación, etcétera.

Territorio social: comunidades, colectivos, grupos, inmigrantes y refu-
giados, personas sin hogar, prisiones y centros de menores. Museos, archivos 
y lugares del patrimonio cultural, memoria histórica, etcétera.

Territorio educativo: formación formal y no formal, educación especial, 
aprendizajes de idiomas, orientación a Masters y maestrías, materias intra-
disciplinarias, etc.

Territorio empresarial: corporaciones públicas y privadas: resolución de 
conflictos y mejoras de producción, formación de líderes, hablar en público, 
neuroestrategias, mejoras los servicios prestados a los clientes, etcétera. 

DT en el territorio de la salud

Nace para ofrecer una amplia gama de recursos para tratar una gran 
variedad de males y trastornos que aparecen o que pueden aparecer de 
forma conjunta a una enfermedad.

La DT ocupa un espacio necesario en la atención personalizada y activa 
del paciente. En conversación con profesionales de la salud de diferentes 
campos de intervención nos resumen: “una vez que a una persona se le ha 
diagnosticado una enfermedad como por ejemplo, TDHA, depresión, Cáncer, 
Alzheimer, etc., el equipo médico se centrará en los cuidados hospitalarios y 
en los tratamientos farmacológicos, pero no de otras necesidades que afectan 
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directamente a la enfermedad”. Por consiguiente, DT nace para ayudar, 
potenciar y mejorar los tratamientos médicos como farmacológicos, involu-
crando al paciente y sus familias para convertirlos en participantes activos 
ante la enfermedad. Recibir la mejor atención sanitaria no es suficiente, es 
necesaria una implicación, la acción del paciente: tomar el mando de su vida 
y enfrentarse con valentía a las secuelas causadas por un mal. 

DT en la salud se incorpora en los mecanismos y recursos apropiados 
para cada paciente como parte de medicina integrativa; terapias cognitivo-
conductual, estimulación cerebral, terapia mente-cuerpo… que son terapias 
complementarias que pueden reducir la medicación, estimular la inmunidad 
o mejorar la capacidad mental. 

La DT dentro de la salud está focalizada en la problemática de la rehabi-
litación, la dependencia y el duelo, basada en las fortalezas internas alcan-
zadas a través de la expresión y la interpretación. En resumen, optimizar 
la salud, los resultados clínicos y la calidad de vida del paciente mediante 
la atención personalizada con el uso de acciones dramáticas y expresivas.

La DT en enfermedades mentales 

Según el DSM-5 un trastorno mental es un síndrome caracterizado por 
una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación 
emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción 
de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en 
su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados 
a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de 
otras actividades importantes.
Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o 
una pérdida, tal como la muerte de un ser querido, no constituye un tras-
torno mental. Un comportamiento socialmente anómalo (ya sea político, 
religioso o sexual) y los conflictos existentes principalmente entre el indi-
viduo y la sociedad, no son trastornos mentales salvo que la anomalía o 
el conflicto sean el resultado de una disfunción del individuo, como las 
descritas anteriormente

Las enfermedades mentales están agrupados en cinco bloques: trastornos 
afectivos (depresiones y distimias); trastornos de ansiedad (fobias, angus-
tias, obsesivos compulsivos, somatización, etcétera); adicciones; trastornos 
psicóticos (Esquizofrenia, bipolaridad, entre otras); trastornos relacionados 
a la tercera edad (demencias, trastornos del sueño, etc.). En todos ellos la 
DT puede mediante la ficción domar los sentimientos salvajes canalizados 
por la expresión y la plasmación de un mundo singular que habita sólo en la 
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cabeza de quienes la padece. La han llamado genialidad a alumbrar ideas, 
simbología abstracta nueva, a algo que tal vez fue una necesidad de sacar 
a fuera las perturbaciones internas; El grito, Munch; Edge (Al filo) Sylvia 
Plath; El Viejo y el Mar, Ernest Hemingway; Novena Sinfonía, Ludwig Van 
Beethoven… Raíces de Árbol van gogh o The man who sold the word de 
Kurt Cobain son modos de creatividad basados en alteraciones mentales: 
maneras perceptivas e interpretativas de la realidad. La barrera entre la 
cordura y la enfermedad es muy fina y todos estamos expuestos a ella, en 
alguna medida todas las personas han sufrido algún desorden mental por 
circunstancias, por eso nos sentimos tan identificados con pasajes del arte. 
Y es ahí en su fantasía, en su simbología, donde podemos hallar un lugar 
de curación o al menos de estabilidad. 

Las expresiones artísticas permiten acceder a zonas oscuras de la mente y 
hacerlas visibles, abren un canal de comunicación rompiendo la rigidez entre 
paciente y terapeuta. Es mediante el juego artístico donde se encuentran las 
dos realidades, la fantasía del participante y la que existe al otro lado, para 
ser analizadas, mezcladas, resignificadas de forma conjunta, transversal o 
longitudinalmente: jugar con la ficción, la perspectiva, la reversibilidad para 
aprender a manipular esas imágenes mentales de manera favorable. Eso 
facilita el desarrollo de estrategias para la integración y la reinserción social.

Dramaterapia en el territorio social

La DT en lo social toma de conciencia sobre la manera en que estamos 
situados en el mundo y lo que nosotros, como individuos, como colectivos, 
como comunidades, podríamos hacer para que el mundo sea un lugar 
mejor. Su finalidad y sus destinatarios son todos aquellos que necesiten 
una comprensión y el cambio de las circunstancias de la vida. Alternativas 
para la construcción de una sociedad, acciones que transformen el mundo en 
paz, dignidad y justicia social. Fomentar valores humanos naturales como 
el respeto, la solidaridad y la honestidad, desde la sensatez para cambiar 
rumbos hacia la fraternidad universal de la humanidad.

A ser un territorio tan escarpado DT puede ser representada en una 
gran variedad de escenarios: desde la calle a centros de internamiento para 
extranjeros sin papeles, desde centros culturales a asociaciones de vecinos, 
desde a asociaciones de profesionales a sindicatos de trabajadores, desde 
hogares de acogida para niños a residencias de ancianos, desde zonas de 
conflicto bélico a salas de conferencias de paz, desde guarderías a clubs de 
jóvenes, desde colectivos LGTBI a centros penitenciarios, desde casas de 
acogidas de mujeres a campos de refugiados. Entre los árboles y dentro de 
los templos, desde las librerías a los lagos, en los museos y en la cima de 
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las montañas (Motos,  Stronks, Navarro y Ferrandis 2013). DT se utiliza en 
cualquier lugar donde la gente necesite expresarse, hablar, ser escuchada, 
debatir, entender… prácticas centradas en la condición humana, dinámicas 
y en ocasiones, divertidas y desenfadadas, conducentes al cambio. La eman-
cipación de aquellos grupos y comunidades que de alguna manera están 
sometidos o en situación de explotación, marginación, exclusión u opresión. 

Dramaterapia en el territorio de la educación

Ya son muy conocidas en la educación palabras como: habilidades para 
la vida, inteligencia emocional, trabajar en red (inteligencia colectiva), el 
aprendizaje mestizo (letras-números-artes), atención plena, inteligencias 
múltiples, o razón y emoción van de la mano. Pero aunque hoy en día sean 
conocidas, aceptadas y valoradas para el aprendizaje, no quiere decir que se 
suelan poner en práctica en las escuelas. Todavía hoy la parte nuclear de la 
enseñanza son los exámenes, aprobar, disociando entre persona y educando, 
lo que aleja las aportaciones como las artes expresivas y dramáticas para 
arma un ser complejo. 

Cada vez más se acepta la idea de que en educación debería producirse 
un desarrollo orgánico de las capacidades o competencias del alumnado. 
Incluso, se habla de la importancia de adquirir inteligencia social y compe-
tencia comunicacional, importantísimas en el aprendizaje para la era de 
las redes sociales y la comunicación. También se acepta como indispensable 
la incorporación y el desarrollo de programas educativos inspirados en las 
artes, el en el sentir-pensar-hacer sustentados en la creatividad, el construc-
tivismo, las inteligencias múltiples. 

No hay que olvidar que los objetivos de la educación no deberían ser solo 
mercantilistas o de “empleabilidad” (Navarro, 2013), es decir, que no han de 
ayudarnos solo a ganarnos la vida, sino más bien a construírnosla individual 
y colectivamente. La educación debe darle recursos y habilidades al alumno 
para moverse en sociedad con autonomía. 

Hay un error de base, la educación prepara al alumno para su vida 
laboral, enfocada en la adaptación: recursos curriculares que se transfor-
marán en conocimientos para usar en el mundo profesional. Pero no lo 
preparan contra si mismo, sus conflictos internos ni para hacer frente a las 
dificultades cotidianas. Vivir en un mundo competitivo como el nuestro no 
es fácil para nadie, por esa razón, ya desde muy temprana edad se les exige 
a los niños jornadas estresantes para prepararlos a una jungla voraz. Si 
bien, la disciplina y autoexigencia que les imponemos como los saberes que 
les enseñamos para acercarles al mundo laboral, no van acompañados del 
desarrollo de las fortalezas psíquicas. No educamos para aceptar el cambio, 
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ni para vivir fuera de la caja y lejos de la zona de confort, ni para encajar 
los errores ni lidiar los problemas. 

Es razonable pensar que no todo es alegría y felicidad, sería contra-
producente no enseñar esto a los niños y adolescentes. Ocultar emociones 
como la tristeza o la rabia, que son simplemente reacciones del cuerpo en 
la mente ante la experiencia, las convierte en sentimientos y pensamientos 
residuales que se alojan como lodo en el inconsciente, creando películas de 
terror en nuestra mente. Eso convierte a una sensación de defensa en un 
problema imaginado ¿Por qué en las aulas no se enseña a gestionar esas 
emociones? reconocerlas y aceptarlas permitiría tener mayor control sobre 
ellas, evitando el desbordamiento o la omisión. 

Sabemos que todas las etapas de la vida enfrentarán a los niños a nume-
rosos conflictos, obstáculos y retos. Y si no los preparamos para ellos los 
superarán como buenamente puedan. En la mayoría de los casos, a costa 
de reprimir, ocultar o ignorar una parte de ellos mismos para asumir deter-
minados roles privados, sociales y profesionales en contra de su voluntad. 
En otros, se enfrentarán desde la niñez a situaciones inasumibles: caren-
cias, duelos, abusos, rechazos, etc., que desconectarán la comunicación con 
una parte de ellos para evitar sentir dolor. Todos estos detonantes teñirán 
la conducta del niños ante la vida: reservada, apática, rencorosa, violenta, 
egoísta, sumisa, etc. Historias personales que se grabarán en la memoria 
emocional entretejiendo su identidad personal. 

Es de suma importancia ofrecerle al niño y al joven recursos y un espacio 
vivencial para jugar con hábitos, situaciones y experiencias, educarlos desde 
la exploración es emponderarlos. Nuestro cerebro recuerda más las cosas 
negativas que las positivas, ya que está diseñado para la sobrevivencia y no 
para que seamos felices. De eso se encarga la sociedad y la educación, por 
ejemplo: una emoción negativa deja una huella física en el cuerpo, si tienes 
miedo inmediatamente tu cuerpo reacciona, empiezas a respirar entrecor-
tado o se acelera el corazón. Jugar con esas sensaciones hace que se tenga 
mayor consciencia de las reacciones del cuerpo y como se instalan en la 
mente (sentimientos y pensamientos) y vuelven a salir de ella (acción/reac-
ción) al entorno. Gracias a esas prácticas podemos introducir en las aulas 
la gestión emocional como parte curricular.

Otra cuestión importante de la vivencialidad, es que aprender conlleva 
usar los conocimientos en situaciones reales para que el cerebro cree redes 
neuronales entre sus diferentes áreas y lóbulos. Esas nuevas autopistas 
de la información se forman cuando son continuamente transitadas, del 
mismo modo que se crea un sendero en la hierba de tanto pisarla. El cerebro 
no reconoce como útil aquella información que has aprendido, sino la que 
usas asiduamente. Memorizar es convertir los datos en material necesarios 
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para enfrentarnos a situaciones reales. Eso es lo que el cerebro almacena, 
patrones. Y las artes expresivas y dramáticas es lo que hacen, entrenar al 
cerebro con esos nuevos patrones en situaciones cotidianas, las mismas que 
se viven en sociedad. 

DT en el territorio empresarial 

En la vida siempre actuamos, cada uno interpreta sus papeles diferentes, 
y en la empresa también usamos máscaras sociales, fingimos e interactuamos 
de manera estratégica. 

La argamasa que cimienta el mundo corporativo está condicionada por 
muchos factores, el principal es que los cerebros no actúan igual y, en conse-
cuencia, las personas no se comportan de la misma manera. En el mundo 
de la empresa al igual que sucede en las tragedias griegas se relacionan 
personas instintivas, emocionales y racionales. Las hay más impulsivas, 
otras más sensibles y otras más analíticas. Un buen grupo es saber inte-
ractuar juntas, la inteligencia compartida como medio de unión, es el Cines 
negro que toda empresa ansía.

Las técnicas dramáticas puede ser una buena solución para alcanzarlo. 
Por un lado, mejora las habilidades de comunicación entre personas (sociali-
zación y desinhibición) y por el otro la DT entrena al grupo frente a preguntas 
y situaciones delicadas resolviéndolas juntos, de una manera distendida. No 
tenemos que olvidar que se aprende más fácilmente divirtiéndose: el juego 
es la manera que tiene el cerebro de endulzar el aprendizaje. Esta es una de 
las ventajas de emplear la realidad dramática en las empresas. No olvidemos 
que el teatro es un cerebro compartido, donde todo es movimiento; sentir, 
reflexionar y expresar sucede sin descanso. Toda intención se convierte en 
acción y toda acción es intencionada.

Una de las cualidades del teatro es que se apropia de la habilidad de las 
neuronas espejo (imitar y empatizar) para atrapar la atención del público, 
esto es, emocionarlos para hacerles pensar y más tarde actuar. Por dicho 
motivo, DT es el mejor escenario donde trabajar estrategias empresariales; 
lugar para expresar y observar emociones, mostrar y enfrentar conductas, 
y encarnar sentimientos, y además, adoptar relaciones sociales de poder o 
sumisión de manera indirecta mediante personajes de ficción. 

Las escenas mostradas ofrecen un marco de ficción creíble de la invero-
símil realidad. Y eso es posible porque no hay tanta diferencia entre lo que 
vemos imitado y lo que sucede en realidad. Como expone el catedrático de 
fisiología Francisco Rubia (2010: 183) “La memoria no es un reflejo de la 
realidad; lo que la memoria almacena es el efecto que los sucesos diarios 
tienen para nosotros, las emociones que despiertan. Por tanto, la memoria 
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no es una réplica de la realidad, sino una réplica de cómo el cerebro ha expe-
rimentado esa realidad”.

La DT para jugar con las múltiples versiones de la realidad utiliza la 
dramatización (simulacro): reproducir conflictos para analizar los problemas 
y aprender a solucionarlos, eso facilita al grupo a adaptarse a imprevistos 
futuros, ya que permite esbozar imitaciones de la realidad, donde se puede 
experimentar situaciones sin correr ningún peligro. 

DT es una herramienta muy potente en la preparación de equipos: los 
enfrenta a problemas, les entrena en la adaptación al cambio, les induce a 
la negociación con buen fin, a construir un discurso común como a desarro-
llar cualidades y estrategias grupales, a manejar tensiones, y conocer a sus 
compañeros. DT pone en escena temas como la cooperación, los vínculos 
mutuos y la identidad del equipo.

Para organizar el abanico de posibilidades sobre cómo utilizar la DT en 
la empresa, hemos dividido las posibilidades en tres partes (Stronks, 2013):

1. Espectáculos con un público (empleados) “pasivo”. 
2. Sesiones de teatro interactivo con empleados. 
3. Sesiones de formación con los empleados como participantes activos. 

En problemas de acoso, laboral, sexual o de abuso de cargo, DT faci-
lita la visualización, la denuncia y la liberación. Cuando se es muy difícil 
pronunciarse directamente, realizarlo mediante un objeto, un personaje 
o una improvisación con técnicas como Teatro Playback, Teatro imagen o 
Teatro foro, otorga a la persona mostrar su situación personal. Un ejemplo 
que tenemos en la memoria, es la representación que hace Hamlet del enve-
nenamiento de su padre, para observar las reacciones del asesino que se 
encuentra entre el público. 

Phil Jones (1996) ha desarrollado nueve procesos básicos con fines tera-
péuticos que definen qué es DT en la práctica. Nosotros hemos realizado 
una reinterpretación libre sobre los mismos:

1. Proyección dramática: proyectar los conflictos internos, hacerlos visi-
bles en el espacio dramático para producir el diálogo. El proceso ayuda el 
cambio, reajusta el mundo interior, creando a su vez nuevas relaciones con 
el entorno y los demás.

2. Proceso de actuación terapéutica: expresar los problemas sin resolver, 
aprendiéndolos a identificar mediante los juegos de rol. Estos modifican la 
búsqueda de soluciones al problema, tomar conciencia de ellos y elegir una 
nueva dirección en la que ir.

3. Dramaterapia y distanciamiento: la empatía teatral anima la reso-
nancia, la identificación y el acople emocional. Interacción empática que 
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mejora las relaciones. El distanciamiento dramático fomenta una participa-
ción orientada hacia el pensamiento abierto –reflexión y perspectiva– donde 
la persona se desarrolla y se transforma entre estos dos procesos.

4. Personificación y suplantación: expresar un conflicto, un sentimiento, 
un rasgo de la personalidad dentro de un marco teatral. Una oportunidad 
para indagar en nuestro interior y experimentar lo que se siente al ser otro. 
El proceso ayuda a entender una dificultad o un desafío desde otra mirada, 
acto que otorga la capacidad de conectar con los demás.

5. Audiencia interactiva y ser testigo: las personas se enfrentan al 
encuentro público donde se afectan entre “sí” durante el proceso dramático. 
Se observan y se benefician de la motivación y el apoyo mutuo, y finalmente 
logran una “experiencia cumbre”.

6. Encarnación, el cuerpo habitado: reconocer el potencial y el lenguaje del 
cuerpo físico a través de la representación dramática. Durante el proceso la 
persona cambia su identidad personal mediante la encarnación de un papel, 
el cual le induce a una nueva ubicación, otra sintonía mental y corporal. Por 
otra parte, la exploración y expresión corporal libera el daño emocional o la 
angustia en relación con el cuerpo.

7. Reproducción: crear nuevas relaciones entre la realidad y la fantasía. 
El juego dramático para hacer frente a acontecimientos, conceptos y conse-
cuencias desde una actitud imaginativa, experimental y flexible. Jugar está 
relacionado con la continuidad y el desarrollo de la cognición, la imaginación, 
la emoción y la relación con los demás. Un entorno de colaboración ante las 
situaciones; decisiones y acciones sin juicio. La persona es libre de cometer 
errores, ya que es un juego.

8. Conexión, vida-dramática: proceso para narrar y vivenciar historias 
de vida sin crear graves consecuencias. La resonancia dramática recibe con 
satisfacción la exploración inconsciente –refleja la vida real sin serlo–. La 
representación dramática fluye entre lo objetivo y lo subjetivo, siendo un 
lugar más cómodo y seguro que “el mundo real” para hablar de temas tabú, 
lo que permite una aventura creativa por lugares prohibidos.

9. Transformación: nuevas maneras de observar y de sanar un trauma; 
desarrollar autoconocimiento hacia el interior y hacia fuera. Mejorar la 
expresión interna y externa basada en preguntas y respuestas. Una reorga-
nización de pensamientos, valores, emociones referentes a nosotros mismos 
y hacia el mundo que nos rodea.

Seguiremos ofreciendo un recorrido basado en expertos de la DT que nos 
ofrecen una visión rica y variada del mismo.

Sue Jennings, pionera de la DT junto a Gordon Wiseman en Reino Unido.
Existen procesos innatos dentro de nosotros que pueden ayudar a superar 
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lo que las sociedades modernas llaman trauma. Esa parte conectada con las 
experiencias del proceso de juego en la niñez. Ya sea un trauma individual, 
comunitario o nacional, esté arraigado, pegado, intocable o no comunicado, 
se puede reproducir para resolver mediante el juego.

Sally Bailey, directora del programa de DT de la Universidad Estatal 
de Kansas.

El papel de la DT es guiar a la persona a nuevas ideas y comportamientos 
que le ayuden a llevar una vida más feliz y más saludable. Algo que no se 
consigue sin crear un lugar seguro, donde la persona comienza a confiar, 
cuando esto sucede, está dispuesta a asumir riesgos emocionales, comparte 
información relevante sobre ella, construye nuevas conexiones con otros, 
toma la iniciativa, está dispuesta a probar cosas que nunca habían pensado 
tener el valor antes para hacerlo.

El dramaterapeuta debe escuchar el corazón del paciente, ayudarle a 
contar su historia y convertirla en arte teatral, al dramatizarla se obtiene 
matices diferentes sobre los mismos, la representación modifica el relato, lo 
que se obtiene la liberación de prisiones antiguas, construidas en rincones de 
la mente –formas de pensar que tienen a la persona atrapada en conductas 
inútiles o poco saludables. En el escenario la persona juega con el enfren-
tamiento, se pone en contacto con el niño que todos tenemos. La dimen-
sión lúdica libera el discurso interno y lo abre a las sensaciones –jugar es 
exponer desde la intuición en el aquí y ahora. El niño interior se columpia 
en el tiempo, se divierte escenificando el pasado y abrigando esperanza en 
el futuro, ambas idoneidades las difunde la DT en la persona, compresión y 
optimismo. A veces jugar con otras personas es la acción más curativa que 
los participantes pueden tomar. Es de subrayar que el juego proporciona 
una sana distancia de los problemas a los que se ocupan las personas todo 
el tiempo y toda la vida.

Susana Pendzik, directora del programa DT, del Colegio Académico 
Tel-Hai en Galilea, Israel.

DT realiza un uso proyectado y eficaz de la capacidad curativa natural 
del teatro y las artes expresivas. El acercamiento es activo y vivencial, y se 
enfoca en los aspectos positivos y regeneradores de la personalidad humana, 
basándose en la capacidad de las artes para activar la energía vital que 
permite el cambio y la transformación terapéutica.

Su utilización en el ámbito clínico y social es sumamente eficiente, 
tanto en grupos como de forma individual. La DT es un acercamiento muy 
versátil, que permite encontrar la llave a todo tipo de poblaciones: desde 
niños pequeños hasta ancianos; desde mujeres maltratadas y personas que 
han vivido eventos traumáticos, hasta pacientes psiquiátricos.
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La DT brinda a las personas la posibilidad de tomar la vida en sus 
propias manos porque se coloca desde un lugar de respeto a la creatividad, 
alentando a la persona desde la acción a ser creadora de su propio mundo. 
La DT invoca a los aspectos optimistas de la personalidad y de ese modo, 
desarrolla resiliencia.

Robert Landy, director del programa de DT en la Universidad de Nueva 
York, pionero en Estado Unidos.

La DT se ha desarrollado como un conjunto significativo de la praxis –
la práctica basada en la teoría– a través del siglo XX y ahora hasta bien 
entrado el XXI. Aunque es conocido sobre todo en los Estados Unidos y el 
Reino Unido, ha florecido a nivel internacional con fuertes programas de 
formación y protocolos clínicos en Canadá, Grecia, los Países Bajos, Francia, 
Italia, Alemania, Israel, Líbano, Corea, Taiwán y Chile. Los programas están 
también en las etapas de desarrollo en China.

Los rituales de teatro para la sanación se han practicado desde los albores 
de la civilización, los valores terapéuticos de actuación son intemporales. A 
medida que se aplican a los tiempos contemporáneos para aliviar el sufri-
miento y promover la salud y el bienestar óptimo. En un mundo complejo y 
con frecuencia preocupante, la DT asume una posición de fuerza entre las 
formas disponibles de tratamiento médico, cultural y psicológico.

Cuando me preguntan incluso después de casi 50 años de práctica: ¿qué 
es la DT? Siempre busco el reto de encontrar nuevas maneras de responder. 
Hoy día, en abril de 2017, digo: “La DT es una filosofía de vida que ve al ser 
humano como un ser dinámico y complejo tratando de reinventarse conti-
nuamente”. Las representaciones que realizamos todos los días pasan a 
escena para que la vida tenga mayor sentido, en relación a nosotros mismos 
y a nuestro entorno. Buscar, descubrir un camino, funcionar a pesar de los 
obstáculos, volver a casa intacto, con la certeza de que la vida significativa 
se caracteriza por asumir el valor del héroe, la humildad del buscador espi-
ritual y la sabiduría del ignorante.

Para concluir decir que estoy encantado de apoyar este nuevo escrito 
por dos pioneros y practicantes a nivel internacional como Ferrandis y 
Schuchner, con especial énfasis en el desarrollo de la DT en la comunidad 
hispanohablante.

Reneé Emunah, directora del programa de DT en el California Institute 
Integral en San Francisco, pionera en Estados Unidos.

La DT es la promulgación dramática que utiliza impresiones de la vida 
real (VR). A las emociones auténticas se accede a través de la actuación; 
repertorio emocional reforzado mediante la dramatización. Las opciones 
conduc tuales de la VR se expanden a través de su promulgación.
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Me gustaría compartiros dos fragmentos de mi libro Acting for Real de 
1994, para que quede mejor explicado: “la promulgación dramática es un 
estado, una etapa intermedia entre la fantasía y la realidad. El escenario es 
ficticio y sin embargo la experiencia es muy real. El territorio de ficción nos 
permite hacer lo que está fuera de nuestro alcance en la vida real. Como por 
ejemplo: expresar emociones temidas, cambiar patrones de conducta, mostrar 
nuevos rasgos psicológicos. Una vez que hemos vivido la experiencia aunque 
de un modo ficticio, esta nueva vivencia puede llegar a ser parte de nuestro 
repertorio en VR. Las representaciones dramáticas se componen no sólo de 
nosotros mismos –presente y pasado–, sino también de nuestros ser futuro”.

“Nuestro papel en la VR, las respuestas y las dinámicas de interacción 
con los demás son limitadas; llegamos a ser prisioneros de nuestros propios 
patrones de conducta y de nuestras expectativas sobre los otros, de cómo se 
comportan de cierta manera. En la DT sin embargo, las posibilidades son 
ilimitadas. Tenemos permiso para profundizar en la identidad, descubrir, 
inspeccionar y expresar aspectos latentes de nosotros mismos, rediseñar 
nuevas formas de relacionarnos. Jugar con cada papel que representamos 
en sociedad con mayor flexibilidad, conciencia e integridad, nos equipa de 
recursos para hacer frente a la VR.

En conclusión, el aumento de la comprensión de nuestros actos y la asimi-
lación de estos en el trabajo de la DT, mejora la respuesta del cerebro a la 
nueva experiencia (aunque sea un choque emocional fuerte) aumentando 
nuestra adaptación al cambio.

Jason D. Butler, Presidente de la asociación norteamericana NADTA.
La DT nos da más opciones en relación a los diversos aspectos de la 

condición humana –esos aspectos que se sienten fríos y distantes–. Nuestro 
mundo, al menos como yo lo veo, está lleno de conflictos, de lucha y de dolor. 
Necesitamos nuevas formas de abordar aquello que nos hunde sin reforzar 
las respuestas negativas. A tal fin, la DT nos adentra en el territorio de la 
creatividad para inspeccionar nuestras vivencias. La reproducción no signi-
fica sacar a la luz las situaciones problemáticas, es romper con la rigidez y 
estrechez de mira a la hora de afrontarlos –soluciones originales nos otorgan 
ideas nuevas–.

La DT nos permite entrar en un espacio intermedio –un espacio que 
Pendzik ha llamado “realidad dramática” en la que estamos suspendidos 
entre la realidad y la fantasía– un espacio liminal/transicional/de juego, 
donde podemos transmutar, manipular y cuestionar todo gracias a la metá-
fora. Una libertad de movimiento cerebral y corporal que da paso a un nuevo 
amanecer –una transformadora manera de actuar. DT es encarnada, eso nos 
ayuda a subvertir las defensas de nuestros participantes, penetrándonos 
en el epicentro de sus problemas. Para conseguirlo se recurre a recursos 
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dramáticos incluyendo técnicas proyectivas como marionetas, máscaras y 
juguetes, cuya selección va determinar su eficacia para facilitar el cambio 
con cada persona.

La dramatización y el teatro se aproximan mucho a la vida real, ¿podría 
haber una mejor herramienta para hacer frente a la dificultades que surgen 
en la vida? Desde niños con problemas de comportamiento a los adultos con 
enfermedades mentales persistentes; de los adolescentes que luchan con 
la adicción a las personas mayores que intentan frenar la aparición de la 
enfermedad de Alzheimer; de un trauma a la depresión… Por consiguiente, 
la DT es para todo el mundo, algunos tienden a hacer la falsa suposición 
de que es sólo para los niños, pero al mismo tiempo que es muy efectivo con 
ellos no se limita a ninguna edad.

Como artistas y médicos pensamos que la DT enmarca y analiza los 
problemas de las personas de manera eficaz, al aportar ingenio, novedad y 
perspectivas. Quizás lo más importante de la DT sea el componente lúdico, 
que desafía las ideas tradicionales de la terapia.

Como presidente del NADTA estoy entusiasmado con la posibilidad de 
fomentar el crecimiento de la DT en todo el mundo. Cada cultura tiene su 
propia relación con el teatro: la comunidad hispana, en mi experiencia, es 
un ejemplo de esto. Los principios de la DT la metáfora, el juego y la alegría 
son inherentes en las personas, todo el mundo emplea analogías, juega hasta 
la vejez y mientras que la alegría podría desaparecer cuanto más enveje-
cemos, es allí, a la espera de una invitación a manifestarse. La exploración 
de todas estas suertes no ayuda a avanzar. No creo que sea una hipérbole 
sugerir que las ideas y los principios de la DT tengan el potencial para sanar 
el mundo y hacerlo, convertirlo en un lugar más acogedor.

Lili Levi dramaterapeuta y supervisora clínica en Roehampton Univer-
sity, Sesame/Central y en el Derby University, Reino Unido.

La DT a nivel personal me ayudó a desarrollarme; a reconocer y aceptar 
mi vulnerabilidad, paso necesario para sanar y/o enfrentarme a dificul-
tades.Como profesional descubrí los fines deseados de la DT; facilitar el 
proceso curativo del paciente. Otro descubrimiento fue el poder del cuerpo, 
su extraordinaria capacidad de autorregularse y sanar. Otro valor que le doy 
al cuerpo es la comunicación que va mucho más allá de lo verbal, no todas 
las personas pueden expresar con palabras lo que les pasa y hallan en la 
expresión corporal la manera de conectar con su voz interior.

La DT a nivel clínico ofrece la posibilidad de trabajar de manera indivi-
dual y grupal en tratamientos de corta y larga duración. En el ámbito cien-
tífico, la DT es una disciplina joven, reconocida como profesión sólo hace 30 
años, aunque sus orígenes son milenarios. Y como sucede con otras terapias 
milenarias sus efectos positivos se están cuantificando en estudios. En los 
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últimos quince años ha pasado de ser una desconocida a formar parte de 
numerosos proyectos científicos. Profesionales como Ditty Dokter y Phil 
Jones son precursores en inspirar a las nuevas generaciones a investigar y 
publicar sus trabajos. En el campo social nos enfrentamos a una era donde 
prevalece las relaciones virtuales, distantes y rápidas, ante ello DT propone 
un tipo de encuentro y apertura diferente, su misión es favorecer la inte-
racción y comunicación entre sus miembros utilizando el medio artístico y 
creativo. En síntesis, DT promueve vínculos sanos, cercanos y constantes.

DT facilita conectar a la persona con sus recursos optimistas, restablecer 
su confianza personal y permitir explorar su potencial como sus posibilidades. 
Es posible trabajar con personas que tienen dificultades emocionales y de 
relación tales como depresión, adicciones, problemas de identidad, de estima 
personal, etc., DT adapta sus métodos a las necesidades de los diferentes 
pacientes. Sus objetivos se centran en crear relaciones de confianza entre 
terapeuta-paciente, con el fin de poder trabajar en la estima personal, ofre-
ciendo un espacio para integrar y elaborar experiencias personales, donde 
poder adentrarse y manifestar emociones.

Aunque la DT tiene muchas fórmulas para alcanzar sus objetivos, hay 
cuatros pilares fundamentales: el cuerpo, la imaginación, el juego y la crea-
tividad. Trabajar con el cuerpo y la imaginación permite integrar el mundo 
emocional, corporal y cognitivo. Jugar facilita el proceso creativo y la esponta-
neidad, permite interactuar mejor con los otros y con uno mismo. A diferencia 
de otras terapias verbales. Al crear a través del arte (ya se en forma indivi-
dual o grupal) se trasciende a un plano de distanciamiento entre persona y 
conflicto. Esta distancia le otorga a la persona establecer un vínculo con su 
problemática, dialogar y transformar su perspectiva.

Para finalizar quiero puntualizar que trabajar con todos los sentidos nos 
acerca a las emociones más primitivas, lo inconsciente. A veces las palabras 
pueden ser un obstáculo para llegar a él, sin embargo corporizar lo que se 
siente como el uso de metáforas pueden ser óptimos caminos para alcan-
zarlo. El paciente se sorprende de sí mismo al encontrar su propio poder 
de sanación, que no es otro que la capacidad de expresarse y de analizar de 
una manera diferente su problema. Otra cuestión destacable es la interac-
ción del grupo en la creación dramática, la cual permite que la persona se 
sienta parte de un equipo. Cooperación que va más allá del ser, eso genera 
en los participantes una energía colectiva de confianza y empoderamiento. 
Un poder para el cambio, ya que permite reconocer que uno no está solo en 
su dolor. Gracias a la DT aprendí su capacidad para facilitar la conexión 
con nuestro niño interior.

Magda Cernea, dramaterapeuta, psicóloga y audióloga en la clínica 
Otomed Medical Center, Bucarest.
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En Rumania somos unos pocos dramaterapeutas, en mi caso trabajo con 
niños sordos con audífonos e implantes cocleares, otros colegas trabajan con 
niños autistas o personas con dificultades mentales. Al igual que en otros 
países la introducción de la DT es lenta pero continuada por sus beneficios, 
porque no es sólo un lugar para manifestarse, es un instrumento de aprendi-
zaje activo y creativo, por tal motivo debería ser introducida en las guarderías, 
colegios e institutos. Estoy basando mi doctorado sobre “El papel de la DT en 
el aumento de la autoestima en niños con implante coclear”, el problema es 
que hago mi doctorado en la Facultad de Medicina de Bucarest en el depar-
tamento de otorrinolaringología (O.R.L) donde nadie sabe nada de la DT. Fue 
muy divertido cuando tuve que presentar mi tema frente a 5 profesores de 
O.R.L y 20 médicos, en resumen, el título fue cambiado: “Técnicas comple-
mentarias comunicacionales en el trabajo auditivo verbal para la posterior 
rehabilitación del implante coclear”. Eso confirma la dificultad y el descono-
cimiento con la que partimos, pero convencidos de sus aportes a la medicina 
es cuestión de tiempo para que se instale como una práctica más.

Asociaciones de dramaterapia: opiniones sobre qué es la DT 

1. Alemania, asociación alemana de dramaterapia (DGFT por sus 
siglas en Alemán): DT se centra en el uso del cuerpo y el teatro como parte 
esencial del proceso terapéutico. 

2. Australia, Nueva Zelanda y Singapur, asociación de arte terapia 
(ANZATA por sus siglas en inglés): el objetivo de la DT es reconocer los 
problemas e iniciar un proceso de aceptación, cambio y desarrollo personal. 

3. Canadá, Artes Creativas Universidad Concordia: DT se centra en la 
sanación autónoma de la persona, facilitando un escenario donde expresar 
sus sentimientos de una manera menos tradicional y encarnada.

4. China, asociación de dramaterapia de Hong Kong (香港戲劇治療師
協會): la DT es un ambiente seguro para salir del marco (pensar fuera de la 
caja) encontrar nuevas maneras de expresar necesidades, temores, ansie-
dades y frustraciones de manera espontánea y natural. 

5. Escocia, Genevieve Smyth dramaterapeuta: DT es un entorno de 
aprendizaje con un propósito terapéutico, en el que se fomenta una visión 
personal.

6. Estados Unidos, asociación norteamericana de dramaterapia 
(NADTA por sus siglas en inglés): DT son procesos dramáticos en los cuales se 
cuentan historias, se establecen metas, se solucionan problemas, se expresan 
sentimientos o se logra la catarsis. 

7. Europa, asociación europea de dramaterapia (EFD por sus siglas en 
inglés): DT permite a la persona encontrar en cada sesión algo útil para su vida.
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8. Francia, asociación nacional de dramaterapia (FFAT por sus siglas 
en francés): “DT donde el cuerpo y la psique se movilizan de forma simul-
tánea”, dramaterapeuta Tamar de Brown. DT desbloquea la imaginación 
y la fantasía permitiendo una capacidad ilimitada de creatividad y expre-
sión. El mundo interior se fusiona con la ficción que se traduce en el “como 
si”, “el pretender” que proporciona la oportunidad de visitar tu interior y 
tus muchas facetas en un entorno enmarcado y seguro. “Una experiencia 
colectiva donde encarnar problemas, objetivos, alegrías…” dramaterapeuta 
Christine Appella.

9. Grecia y Chipre, asociación de dramaterapia: DT viene de Drama 
(acción) y terapia (curación) ambas palabras de origen griego. Prácticas mile-
narias para dar retroalimentación dirigida al cambio, mayor comprensión 
y conciencia de sí mismo sobre su pensar, sentir y actuar.

10. India, ONG Samadha: DT cubre la educación, los problemas emocio-
nales y psicológicos de los niños en edad escolar, así como de los adultos que 
necesitan esta ayuda relacionada con la baja autoestima, falta de confianza, 
los traumas por agresión sexual, física y psíquica. Y para la reinserción de 
agresores y otras incomodidades cotidianas de las que nadie se quiere hacer 
cargo, y que a menudo son barridas debajo de la alfombra social por falta de 
ayuda.

11. Irlanda, asociación irlandesa de artes creativas: DT es el uso inten-
cional de los procesos dramáticos para lograr un crecimiento psicológico 
sano que impulsan al cambio. 

12. Israel, asociación de artes expresivas y creativas: DT utiliza el poder 
transformador en todos los campos psicosociales: individuales, parejas y tera-
pias de grupo, siendo muy eficaz para llegar a personas con problemas. Sus 
métodos basados en la diversión, la acción y la manifestación abren nuevas 
perspectivas y posibilidades.

13. Italia, asociación italiana de dramatierapia (SPID por sus siglas en 
italiano): DT promueve los aspectos de la sanación intrínseca mediante las 
habilidades sociales y relacionales.

14. Korea, instituto de dramaterapia: DT puede liberar los trastornos 
de adaptación, la alienación, la inferioridad, la frustración y las conductas 
de automaltrato que pueden derivar en suicidio, al facilitar la re-adaptación 
para superar las crisis

15. Líbano, Catarsis centro de dramaterapia: DT utiliza el teatro como 
una herramienta para estimular el cambio social; la propia persona modi-
fica sus duras experiencias por situaciones futuras que les gustaría vivir.

16. Reino Unido, asociación británica de dramaterapia (BADth por sus 
siglas en inglés): DT es un método de acción basado en el juego para facilitar 
la creatividad, el aprendizaje, el conocimiento y el crecimiento.

17. República Checa, asociación checa de dramaterapia (ADCR por sus 
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siglas en checo): DT es más bien un facilitador, una especie de guía para 
facilitar la fluidez y la conducta espontánea de la persona para garantizar 
así su seguridad en intervenciones proyectivas utilizadas conscientemente.

18. Rumania, asociación Rumana de dramaterapia (ATJDR por sus 
siglas en rumano): DT explora tu historia personal y encuentra los medios 
para lograr la claridad y la comprensión de tu situación actual. 

19. Sudáfrica, asociación sudafricana de dramaterapia (SAAD por sus 
siglas en inglés): DT se abre camino a pasos agigantados en África. Los 
últimos avances sobre el cerebro están confirmando lo que los dramatera-
peutas han creído desde el principio: los métodos altamente sensoriales y 
experimentales pueden ser muy eficaces en la sanación.

20. Suiza, Bildungs Institut Dramatherapie: DT se basa en la premisa de 
que la persona es de naturaleza dramática: activa, experimental y reflexiva. 
Es decir, integra pensar, sentir y actuar. 

21. Taiwán, asociación de gestión sanitaria: DT contrarrestar el “sin 
sentido y el desorden” causados por la angustia emocional y la enfermedad. 
Así los conflictos en la vida se “resuelven” mediante la representación de un 
resultado diferente a la situación original.

Figura 3: mapamundi de la dramaterapia. Numeración correlacionada con los 
testimonios de las asociaciones

Como podemos apreciar en el mapa, todavía queda mucha tierra que 
sembrar si deseamos difundir la práctica de la DT, sobre todo en los países 
hispanohablantes, donde apreciamos grandes extensiones sin cultivar. 
Aunque en otras zonas comienzan a haber brotes como en Argentina, Chile 
y España, y raíces tímidas en México.
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La dramaterapia en países hispanohablantes 

Por qué escribir este texto, es una de las primeras preguntas que nos 
hicimos, básicamente porque existe una pobre bibliografía de dramaterapia 
en español. Las personas interesadas en conocer sus técnicas, aquellas que la 
estudian como los profesionales hispanohablantes tenían dificultad de hallar 
manuales para su trabajo en su lengua. Tenemos que tener en cuenta que la 
dramaterapia en los países hispanohablantes es muy joven y que en muchos 
no está reglada o respaldada por un colegio oficial. Veamos algunos ejemplos: 

- Argentina, por Grace Schuchner: en el año 2005 volví a Buenos Aires 
después de 21 años fuera. Traje conmigo una preciosa semilla, de mucho 
valor para mí, que se llama dramaterapia. Cuidé de este tesoro, respetando 
sus ancestros y honrando a sus pioneros.

La única manera posible de sembrar la DT en tierra Argentina era para 
mí, como se encuentra por ejemplo en Israel, en el Reino Unido, en USA y 
en Chile, en tierra académica. Gracias a Sol Guerrero, médica psiquiatra 
de la ciudad de Mendoza, que ha dado su voz y presencia para presentar la 
curricula de la Diplomatura de DT que trabajamos en conjunto con Caro-
lina Osses de Santiago de Chile, Sol Guerrero y yo; en septiembre del 2016 
abriremos el telón y plantaremos la semilla de la DT en la Universidad de 
UnCuyo de Mendoza. En el capítulo del libro Routledge International Hand-
book of Dramatherapy (2016) escribí este deseo: “... y, desde Buenos Aires, 
Argentina, fertilizar la tierra para que también, aquí, la semilla de la DT 
sea sembrada. Con el sueño de que florezca.

- Chile, por Carolina Osses Porras: pese a ser una disciplina con años de 
desarrollo en Europa y Estados Unidos, la DT se ha ido instalando en Chile, 
lentamente. En primera instancia en la formación universitaria, al crearse 
el primer Diploma en La Universidad de Chile, al alero de la Facultad de 
Artes de dicha casa de estudios. Sin embargo desde ese momento, han trans-
currido años para que se instale en nuestro país como una herramienta 
terapéutica reconocida y validada.

Por otro lado ha sido un esfuerzo importante el poder distinguir los 
métodos y encuadres propios de la DT con los utilizados por otras terapias 
de acción. Por muchos años, en Chile no hubo una diferenciación con el psico-
drama utilizándose dentro de esta disciplina, haciéndose, en rigor, interven-
ciones psicodramáticas con algunos juegos dramáticos. El encuentro con 
terapeutas como Grace Schuchner, han permitido conocer no sólo la teoría 
si no la práctica de los modelos de Sue Jennings, Landy, entre otros. Esto 
es relevante para el quehacer dramaterapéutico en nuestro país, ya que se 
elimina la sola interpretación de la técnica a partir de textos. El próximo 
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paso es poder desarrollar un modelo nacional, la formación cada vez más 
rigurosa de terapeutas y la construcción de data cualitativa, que pueda 
respaldar el trabajo en medios académicos.

He podido desarrollar la DT en Chile en diversos ámbitos: educacional, 
social y terapéutico, con grupos y en sesiones individuales, desde la terapia 
pasando por la docencia universitaria. De todos estos caminos; múltiples, 
ricos, diversos he podido observar la plenitud y la apertura a espacios de 
bienestar, belleza y trascendencia que sienten las personas que optan por esta 
terapia-teatro-rito. Transformaciones que he visto, quedan en los pacientes, 
permitiéndoles enfrentar la vida con todas sus exigencias, cambios y difi-
cultades.

En un mundo donde la inocencia, la bondad, la belleza, lo colaborativo 
nos parecen conceptos, ideas, valores extraños o quizás un poco bobos, DT se 
yergue como un lugar mágico donde podemos construir, co-construir nuevas 
realidades. Ese es el desafío de los dramaterapeutas: ser terapeutas, cami-
nantes, recolectores de sueños, poetas, buscadores constantes, niños eternos, 
abuelos sabios, madres contenedoras, contadores de historias, reveladores 
del héroe que habita en cada uno de nosotros.

- España, por Domingo Ferrandis: siendo uno de los pioneros y el primero 
en España en estar registrado como dramaterapeuta por la asociación nortea-
mericana NADTA, los apoyos y consejos para darla a conocer en mi país debo 
hallarlos fuera de casa. La incursión de la DT se ve frenada por las leyes 
españolas, todavía no hay un colegio que la contemple, sólo puede ser utili-
zada a título personal por un profesional adscrito a otra disciplina; médico, 
psicólogo, psicopedagogo, profesor, actor, etcétera. La universidad de Valencia 
por medio del Master de Teatro Aplicado la introduce en su programa, pero 
eso no evita que siga en la clandestinidad, porque sin un órgano oficial que 
autorice a los dramaterapeutas a trabajar con personas con trastornos, es 
una herramienta más para los profesionales dedicados ya a las terapias. 

 
- México, por Domingo Ferrandis: existe una hermosa iniciativa por parte 

de Cristina Nuñez y Rosalinda Ulloa de la Universidad Veracruzana de 
Xalapa, una puerta que abrió Susana Pendzik y en la que aporto mi grano 
de arena. Por ejemplo a partir del módulo que doy de DT salió un proyecto 
con el nombre “Del Temazcal al Playback: Dramaterapia y transdisciplina-
riedad” donde participan muchos de los estudiantes que tuve en el 2015. Y 
que fue presentado por Rosalinda Ulloa, Cristina Nuñez y Susana Pendzik 
en la conferencia anual del NADTA en octubre de 2015. El proyecto con las 
comunidades indígenas de Xalapa que hoy continúa, va dirigido a: tomar 
conciencia sobre el impacto de la globalización en las culturas originarias 
en el mundo contemporáneo y hacer un llamado de atención al hecho de que 
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el patrimonio cultural y los saberes ancestrales de muchas comunidades 
podrían desaparecer. 

A pesar de la buena acogida por parte de las Universidades y los vecinos 
de estos países, la dramaterapia sigue siendo un recurso y no una profesión, 
como ocurre en otros lugares del mundo, Colombia, Nicaragua, El Salvador, 
Cuba, etcétera. Por eso la importancia de este texto, que esperemos que 
acerque la DT a todos los rincones hispanohablantes.

A saber: DT ofrece en todas su variantes una perspectiva múltiple, donde 
mostrar pasado, presente y futuro en una sola imagen, la cual representa 
las diversas partes del problema en un solo plano, rompiendo así un punto 
de vista único, jugando más con lo que se sabe de él, que lo que es. Esta 
ruptura con la realidad donde se superponen los conflictos a tratar en un 
marco de ficción convierte a la DT en una intervención cubista, en el sentido 
que podemos distanciarnos de una mirada convencional.

1.1 Estudios científicos: teatro y neurociencia

La neurociencia estudia y analiza el sistema nervioso central de los seres 
humanos y de los animales. Si bien a los neurocientíficos no sólo les inte-
resa el estudio de las bases biológicas, lo que más les fascina es la sinfonía 
del cerebro, el cómo: descargas eléctricas, química e interacción neuronal 
se convierten en actividad psíquica, las cuales facilitaron el desarrollo de la 
mente humana; habilidades y hábitos tales como el aprendizaje, el lenguaje 
y las emociones. Y otras más arraigadas a conceptos como el amor, la feli-
cidad, el miedo, la codicia y la muerte que surgieron por la capacidad de la 
autoimagen, la imagen de la conciencia de otros y la relación con el mundo. 

Un secreto del cerebro, el cómo sus redes neuronales convierten las 
corrientes eléctricas en pensamientos y sentimientos tiene influencia en 
el exterior: sensaciones y percepciones entalladoras de la cultura y el naci-
miento de pueblos. Por eso la neurociencia y la psicología investigan juntas 
el maridaje del comportamiento humano: lo cognitivo y lo social; las facul-
tades, pulsiones, pasiones y conductas. Ese teselado llamado humanidad. 
El mismo que el teatro muestra en escena.

El cerebro guarda muchos misterios y uno de ellos son las neuronas espejo: 
neuronas motoras que se activan no sólo cuando realizamos una acción, 
sino al ver a otro hacerlas. Eso explicaría por qué nos emocionamos y nos 
hacemos dueños de las historias de los personajes al ver una película o una 
obra de teatro. Estas neuronas empáticas imitan, y se contagian del punto 
de vista del otro, factores que han contribuido al entendimiento de lo que 
hacen los demás y sus estados mentales, relacionado con la intencionalidad 
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compartida y la inteligencia cultural. La primera consiste en cooperar con 
extraños (poner en común nuestras mentes para realizar tareas y colegir 
lo que hacer). La segunda es la teoría de la mente “ToM” (tomar conciencia 
de los pensamientos de otras personas para planear un objetivo común).

Parece ser que por muy diferentes que seamos los humanos entre sí, 
algo nos vincula, las historias. Y el cine como el teatro simplemente cuentan 
historias con personajes que las vivencian. La palabra personaje proviene de 
persona, πρo´σωπον en griego, que significaba máscara de actor. Sin saberlo, 
el teatro surgió porque las historias de vida representadas abrían diálogos 
cerebro-cerebro gracias a las neuronas espejo, captado la atención del público 
al hacerle participe emocionalmente.

Esos personajes que expresaban emociones (sorpresa, ira, miedo, alegría, 
asco, etc.), que mostraban la identidad y conducta humana (ternura, avaricia, 
crueldad, comicidad, etc.), que encarnaban sentimientos (odio, amor, resen-
timiento, envidia) y que además, adoptaban relaciones sociales de poder o 
sumisión no son más que ecos de nuestras civilizaciones y culturas, y por 
ende de nuestro cerebro. 

Eso confirma que tanto la expresión corporal como el teatro son escapa-
rates de la mente humana, plataformas donde exponer sus manifestaciones: 
explorar, entender y/o comprender y exponer. De ahí que las artes expresivas 
y dramáticas hayan salido de los espacios escénicos para volver a los entornos 
sociales. Hoy podemos apreciar cuantiosos proyectos terapéuticos, sociocultu-
rales, empresariales y educativos bajo el término de Teatro Aplicado. Como 
dice Peter Brook los neurocientíficos están empezando a entender lo que el 
teatro ha sabido desde siempre; el teatro es la plasmación de nuestra sociedad. 
Y podríamos ir más lejos: un cerebro en movimiento, una red neuronal que 
sacude consciencias, contagia emociones y hace visible lo callado. 

El dramaterapeuta Phil Jones (2013) en su artículo revisa el estado actual 
de la investigación en la DT y sostiene que necesita cambios. En primer lugar 
un análisis sobre las investigaciones publicadas para identificar, conocer y 
encontrar futuros pacientes. Segundo, conocer los medidores que utiliza cada 
dramaterapeuta para intercambiar saberes. Cada autor trabaja por libre en 
una parte del mundo y una red de información mejoraría la calidad de las 
investigaciones. Tercero, mayor diálogo entre la investigación cualitativa y 
cuantitativa. Las investigaciones (continúa Jones) proporcionan a los profe-
sionales y pacientes un mejor entendimiento de nuestras prácticas: dan un 
empuje a nuestra filosofía, la teoría y el aporte clínico; estimula el diálogo, 
la polémica y el debate desafiante; promueve la visibilidad de nuestra disci-
plina, lo que somos y lo que hacemos. 

Todos estamos convencidos que darle visibilidad, darle fundamento y 
pruebas empíricas como subjetivas son fundamentales para la expansión 
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de la DT en el campo de la educación, clínico, empresarial y en las inter-
venciones sociales.

Esta ebullición de resultados favorables con pruebas empíricas y compro-
bantes de la labor de la DT afirmativos, se ve favorecido por la entrada de 
la neurociencia, la neuroimagen está permitiendo que nuestro ojo científico 
vea qué pasa en el cerebro cuando realizamos un tipo de práctica artística. 
La imagen por resonancia magnética (fMRI por sus siglas en inglés) permite 
mostrar en imágenes las regiones cerebrales que ejecutan una tarea deter-
minada. La fMRI mide la cantidad de oxígeno en sangre de zonas concretas 
del cerebro; a mayor incremento de oxígeno mayor incremento de la actividad 
neuronal. Gracias a la fMRI se pueden hacer mediciones de las partes más 
internas del cerebro como el núcleo acumbens, imprescindible en el proce-
samiento emocional, la curiosidad y el aprendizaje por motivación. 

Por tal motivo en los últimos años se ha visto un aumento de nuestras 
investigaciones publicadas. He aquí algunos ejemplos:

— Cáncer de mama (Gray, Sinding e Ivonoffski, 2000)
— Cáncer de próstata (Gray y Fitch, 2003)
— Cáncer de ovario (Shapiro y Hunt, 2003)
— SIDA (Shapiro y Hunt, 2003)
— TDAH (Liu, 2006)
— Desarrollo de la identidad femenina en la adolescencia (Boyd, 2000)
— Temas transgresores de género (Howard, 2003)
— Hombres sobrevivientes de violación sexual (Mulkey, 2004)
— Asperger (Porter, 2014) y Autismo (Andersen-Warren, 2013) 
— Suicidio (Silverman, Smith y Burns, 2013)
— Superviviente de violencia doméstica y de género (Campell, 2015)
— Mujeres obesas (Robertson, Dokter y Jennings, 2014)
— Trastornos de la conducta alimentaria (Wood y Christine, 2015)
— Alzheimer (Kontos y Naglie, 2006) 
— Demencia (Jaaniste et al., 2015)
— Adultos con discapacidad intelectual grave (Foloştină et al 2015)
— Preparación para el diagnóstico y la terapia en niños con Leucemia 

(Universidad de Sarajevo, 2015)
— Esquizofrenia (Reisman 2016)
— Dramaterapia, neuropsicología y neurociencia (Frydman 2016)

Y un largo etcétera como veremos a lo largo de nuestra lectura.

A continuación mostramos investigaciones sobre las diferentes prácticas 
artísticas y el cerebro. Aunque son investigaciones publicadas en revistas 
científicas de alto impacto, las afirmaciones de hoy son rebatidas mañana. De 
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ahí que queramos ser muy sensibles con el tema, las pruebas que mostramos 
ahora no se deben leer como afirmaciones cerradas, porque siempre hay 
muchos factores alrededor que las pueden modificar. 

Figura 4: arte y cerebro. Lo que ocurre en el cerebro cuando practicamos una actividad 
artística concreta, basado en publicaciones científicas.

Partes del cerebro

1. Amígala
2. Área de broca
3. Área de Wernicke
4. Área motora suplementaria 
5. Área tegmental ventral 
6. Cerebelo
7. Corteza asociativa 
parieto-occipito-temporal 
8. Corteza auditiva
9. Corteza motora 
10. Corteza orbitofrontal 
11. Corteza prefrontal
12. Corteza visual
13. Dorsal medial prefrontal cortex 
14. Ganglios basales 
15. Giro cingulado
16. Giro frontal inferior
17. Giro temporal superior
18. Glándula Pituitaria 
19. Habénula 

20. Hipocampo
21. Insula Corteza cerebral 
(4 lóbulos)
22. Lóbulo frontal
23. Lóbulo occipital
24. Lóbulo parietal
25. Lóbulo temporal
26. Mesencéfalo
27. Núcelo estriado ventral
28. Núcleo accumbens 
29. Núcleo caudado
30. Precúneo
31. Putamen 
32. Sustancia negra
33. Tálamo 
34. Tronco del encéfalo
35. Unión temporoparietal bilateral 
36. Vermis
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Emociones y dramaterapia

•	 La dramaterapia conecta con la persona de abajo (sistema límbico) 
a arriba (corteza prefrontal). Es decir: va desde los sentidos y las 
emociones que produce el arte, hasta las funciones humanas que se 
necesitan para ejecutarlo. Sin desearlo, el arte implica toda la corteza 
cerebral y sus lóbulos: frontal –arma planes– occipital –percepción 
visual– parietal –coordina la información sensorial con las acciones–. 
y temporal -puente entre la visión, audición y el lenguaje-.

•	 Al realizar representaciones, danzas y manifestaciones expresivas 
como pintar, cantar o escribir, se activan los centros del placer; la 
región dopaminérgica, que inhibe emociones negativas se conecta 
con los lóbulos frontales y prefrontales, necesarios para planificar 
conductas cognitivas, creativas y motoras estimulantes.

•	 Se estimula el sistema límbico, influenciado desde los sentidos que 
alcanzan el tálamo, claustro de nuestro cerebro es encargado de filtrar 
los estímulos del exterior y de mezclarlos con los internos.

•	 Activa el hipocampo –memoria espacial, orientación y aprendizaje–.
•	 Estimula el giro cingulado –emociones, aprendizaje, conducta y 

memoria–. Es decir, laza la motivación al hacer la actividad con la 
emoción que le provoca al realizarla, y esta involucra a las funciones 
ejecutivas como la creatividad para ejecutarlas.

•	 Implica el área del núcleo accumbes que sincroniza los dos hemisfe-
rios en la reacción emocional positiva y afectiva.

•	 Al realizar una actividad artística el tálamo, la amígdala, el hipo-
campo y la corteza orbitofrontal se orquestan en el procesamiento y 
control y regulación.

•	 Las emociones que produce la liberación mediante el arte activa la 
amígdala que regula emociones como el miedo, responsable de valorar 
junto a la ínsula si es agradable o desagradable la actividad que reali-
zamos (Sigman, 2015; Manes y Niro, 2015).

Juego

•	 Activa el sistema de recompensa del cerebro: la hábenula –toma de 
decisiones–; la amígdala –regula las emociones–; y el área tegmental 
ventral –libera la dopamina–.

•	 Estimula el cerebelo –funciones musculares–.
•	 Afecta a la glándula pituitaria, encargada de liberar beta endorfinas 

–recula el dolor– y oxitocina –confianza– denominada la hormona del 
amor, encargada de crear lazos positivos. 

•	 Libera sustancia negra, clave en la motivación y la curiosidad.
•	 Estimula el Núcleo Accumbes que comienza a liberar dopamina –

placer–.
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•	 Se orquestan diferentes zonas del cerebro: la motora como el putamen; 
la cognitiva como el núcleo caudado; y la corteza prefrontal encar-
gada de funciones ejecutivas como la creatividad para la obtención 
de metas. Y al mismo tiempo apaga la ínsula –rechazo y asco–.

•	 Conecta la red de la corteza orbitofrontal, que facilita el control socioe-
mocional en actividades de cooperación, con las áreas del lenguaje: 
corteza visual, auditiva, área de Wernicke y área de Broca.

•	 El juego integra el instinto, el impulso, las emociones, la creatividad, la 
inteligencia y la simulación (Poenitz, 2015 y Schmidt y Pessiglione, 2012).

Fantasía e imaginación

•	 Activa el dorsal medial prefrontal córtex, permite distinguir lo propio 
de otro y en el control del personaje de ficción.

•	 Involucra a la amígala, el hipocampo y la corteza prefrontal que se 
asocian para sentir como el personaje de ficción.

•	 Se ven afectadas la ínsula y el giro cingulado necesarios para la simu-
lación de estados afectivos del personaje de ficción.

•	 Se hace uso de la teoría de la mente (TOM), la empatía y la memoria 
episódica para la identificación con el personaje de ficción. 

•	 El hipocampo y la conciencia autonoética son empleados para poder 
ponerse en la piel del personaje de ficción, y para colocarlo en un 
espacio y lugar (Marcus et al 2014 y Buckner, 2008).

•	 Se activan y conectan la red cortical (entre ellas la corteza cere-
bral) y una red subcortical (entre ellas el hipocampo y la amígdala) 
extendida por gran parte del cerebro, responsable de la imaginería 
(Schlegel et al, 2013). 

•	 Se ha podido comprobar que se activan las mismas regiones del cerebro 
al ver una escena real que al imaginarla (Thompson et al, 2009).

Creatividad arte y cerebro

•	 Baja la intensidad de la Corteza prefrontal –autocontrol, autocrítica 
y autocensura– la cual queda inoperante, al mismo tiempo que se 
activa la corteza prefrontal medial –memoria autobiográfica funciones 
cognoscitivas y emociones– (López-González y Limb, 2007).

•	 Involucra la corteza asociativa parieto-occipito-temporal que integra 
la información sensitiva con información motora.

•	 Conecta el área de Brodmann –citoarquitectura de la corteza cerebral– 
que nos facilita la creatividad en tareas verbales, con el giro cingulado. 

•	 La desinhibición cerebral por lesión puede facilitar la creatividad 
artística:
Esquizofrenia baja la actividad artística.
Psicosis permanece la creatividad artística.
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Depresión permanece la creatividad artística.
Bipolaridad permanece la creatividad artística.
Delirio crónico permanece la creatividad artística.
Delirio fantástico y paranoico permanece la creatividad artística.
Demencia fronto-temporal permanece la creatividad artística. 
Alzhéimer permanece la creatividad artística. 
Y todas pueden ser exitosas.
(Ugartechea, 2004; Escobar y Gómez, 2006).

Humor y la risa

•	 Activan el área de broca y el área de Wernicke que permiten entender 
el chiste verbal.

•	 Se ven involucrados el núcleo estriado ventral y la corteza prefrontal 
medial, centros del placer que lanzan la risa (aspecto conductual), la 
alegría (aspecto emocional) y el ingenio (aspecto intelectual).

•	 Se activan el giro temporal superior, el giro frontal inferior como el 
superior y la unión temporoparietal bilateral para la comprensión 
de chistes verbales.

•	 Se orquestan la amígdala, el estriado ventral y el mesencéfalo gene-
rando refuerzos positivos producidos por el humor.

•	 El lóbulo frontal y el volumen de la materia gris se ven involucrados 
al ver películas de humor. Dicha conexión de regiones cerebrales 
producen reacciones emocionales positivas a largo plazo (Bekins-
chtein et al 2011 y JuckJuckel et al 2011).

•	 El sistema inmunológico y el intestino (segundo cerebro) son afec-
tados por el humor, lo que rebaja la intensidad del estrés al disminuir 
el cortisol. La risa regula la expresión de genes como las patologías 
renales y la diabetes (Hayashi y Murakami, 2009).

Curiosidad

•	 Activa la habénula que da valor a la recompensa y mueve nuestra 
atención hacia el misterio.

•	 Enciende el núcleo accumbens y el núcleo caudado, indispensables 
para la motivación. 

•	 Estimula el hipocampo (clave en el aprendizaje) que manda la infor-
mación a la corteza prefrontal (habilidades cognitivas y cognoscitivas). 
Al mismo tiempo que se apaga la ínsula (rechazo) (Gruber, Gelman, 
y Ranganath, 2014).

Pintar y contemplar el arte

•	 Se activan los ganglios basales (como el núcleo estriado dorsolateral 
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–paciencia–) y el sistema límbico (como el hipocampo y la amígdala 
–estado de flujo–).

•	 Se ven involucrados el recúneo y el cerebelo, eso produce mayor 
materia gris –células nerviosas– y mayor materia blanca –comuni-
cación entre las regiones de materia gris–, eso permite mejorar el 
control de la motricidad fina y la memoria procedimental –recuerdo 
de las habilidades motoras y ejecutivas necesarias para realizar una 
tarea– (Chamberlaina et al, 2014).

•	 Activa la corteza motora que ayuda a desarrollar habilidades motrices.
•	 Ver arte activa la corteza orbitofrontal, siempre que aquello que 

contemplamos nos parezca bello (Ishizu y de Zeki, 2011). Eso sucede 
porque se activa la red de regiones cerebrales como el accumbes, la 
amígdala y la ínsula que nos sirve para valorar la pintura que obser-
vamos como buena o mala.

Lectura: ficción, narrativa y poesía

•	 Se orquestan la corteza prefrontal, la unión temporo-parietal y la 
red protagonista de perspectiva para anticiparnos a los sucesos de 
la novela. 

•	 Estimulan la corteza prefrontal y la unión temporoparietal, funda-
mentales para reconocer las intenciones del protagonista.

•	 Se ven afectada la TOM y la red cortical perspectiva protagonista, 
que son necesarias para ponernos en el lugar de los personajes.

•	 Activan el área de Broca, el área de Wernicke y la región parietal, 
facilitadoras de las habilidades lingüísticas y de creatividad verbal. 
Gracias a ellas podemos entender la poesía, los textos dramatizados 
y la narrativa de historias.

Escritura: ficción, bio y creativa

•	 Se orquestan el tronco del encéfalo, la corteza prefrontal, el hipocampo 
y el giro cingulado. Dicha sinfonía une la memoria episódica, la libre 
asociación, la cognición espontánea y la integración semántica.

•	 La escritura creativa activa el lóbulo occipital –proceso visual– en 
escritores noveles, y el núcleo caudado –actividad motora automá-
tica– en escritores expertos (Lotze et al 201).

Teatro, representación e improvisación

•	 Se orquestan: la corteza visual, clave en el control visual; la corteza 
auditiva, facilita la escucha activa; el área de Wernicke, cómo se debe 
decir las palabras el personaje; y, el área de Broca, que nos permite 
el control del discurso y su modelación.
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•	 Estimula Hipocampo eso nos facilita el control espacial y la memo-
rización de textos.

•	 Activa la corteza prefrontal encargada de la creatividad y de la capa-
cidad de mentir, clave para poder simular emociones e improvisar.

•	 Activa la corteza orbitofrontal, encargada del autocontrol de impulsos 
emocionales y de la regulación de la conducta.

•	 Se involucra el Cerebelo, parte fundamental para la presencia escénica.
•	 Se activan el Putamen y el núcleo caudado estriado, esenciales para 

movernos por escenario.
•	 Se estimula Precúneo, básico para construir la manera de moverse 

del personaje.

Bailar y expresión corporal

•	 Se activa el cuerpo geniculado medial del tálamo, responsable de que 
nos balanceemos y movamos los pies con la música. 

•	 Se estimula el Vermis en el cerebelo cuando nos movemos con los pies.
•	 Se activan el Putamen y el núcleo caudado estriado –ganglios basales– 

para el control de secuencias de movimientos voluntarios.
•	 Se ve afectado el Precúneo del lóbulo parietal nos permite la planifi-

cación de movimientos (Kreutz 2014).

Música y ritmo

•	 Se orquestan la corteza motora, la corteza premotora y el área de 
Broca, eso nos facilita mayor control muscular, la habilidad para el 
lenguaje y para el reconocimiento del ritmo.

•	 Activa el lóbulo temporal que es nuestro archivador de melodías y 
canciones.

•	 Estimula el caudal del giro cingulado y el área motora suplementaria, 
gracias a ello se activan la memoria musical y los recuerdos musi-
cales ligado con las emociones. Áreas del cerebro más preservadas 
de las primeras fases del Alzheimer, eso explicaría que los recuerdos 
emocionales están intactos en la EA (Jacobsen et al 2015; Clark, 
Warren 2015).

1.2. Diferencias entre la dramaterapia y el psicodrama

Susana Pendzik: diferencias entre DT y psicodrama:
•	 DT no tiene un “gurú” fundador como el psicodrama: se desarrolla 

más como un movimiento que parte de las búsquedas de los años 
60’s y 70’s (ver anexo de mi último artículo sobre dramaterapia y la 
tradición feminista, p. 306-307).
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•	 DT no necesariamente usa como eje la historia personal o autobiográ-
fica, sino también textos, historias universales, mitos, etc. La distancia 
estética es más diversa.

•	 DT no necesariamente se enfoca en una persona del grupo: todo el 
grupo puede ser protagonista a la vez. Se trabaja en grupos pequeños 
y también con todo el grupo.

•	 El terapeuta no necesariamente es el “director”; también puede ser 
actor (DvT “improvisación e interacción” y Playback), público, entre 
otros roles.

•	 DT no necesariamente busca una catarsis, lo cual es indispensable 
en psicodrama.

•	 DT ve potencial terapéutico también en las “conservas culturales” 
(tales como obras de teatro).

•	 El locus nacesndi (espacio, tiempo de libertad y espontaneidad) de la 
creatividad no es el único parámetro terapéutico en la DT también el 
ensayo teatral y la presentación trabajada tienen aspectos terapéuticos.

Jason Butler: el psicodrama actúa directamente en la persona como prota-
gonista, explorando sus historias en la vida real. Mientras que la DT está 
relacionada con la metáfora y el distanciamiento –en vez de jugar con sus 
propias historias se pueden intervenir desde la ficción. El objetivo principal 
del psicodrama es la catarsis, mientras que la meta de la DT por lo general 
es mucho más amplia, como redescubrirse y de reconocerse en personajes 
de ficción que le revelan a la persona que estaba atrapada en la vida real.

Sally Bailey nos comparte su espiral terapéutica, en ella podemos dife-
renciar claramente dos diferentes trabajos desde la ficción y la no ficción. En 
el lado derecho podemos ver las intervenciones enfocadas al proceso, donde no 
es tan relevante un final estético artístico. Y en el lado izquierdo observamos 
que el proceso terapéutico se convierte en una puesta en escena bien elaborada.
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Figura 5: espiral terapéutica, Sally Bailey. Adaptación para el texto

1.3 ¿Dónde nace? Historiografía de la dramaterapia

Jonhson (2009) traza el árbol genealógico de la DT a comienzos del pasado 
siglo, donde se producen tres corrientes que han hecho posible su nacimiento: 
la psicoterapia, la terapia ocupacional y el sistema de formación actoral de 
Stanislavski. A comienzo del siglo XX Nikolai Evreinov director y drama-
turgo ruso desarrolló teorías y prácticas dando nacimiento a monodrama, el 
teatro como tal y el teatro para uno mismo. Para Evreinov el papel del teatro 
era el de imitar la naturaleza y para ello utilizaba el juego, la máscara y la 
espontaneidad. Otro ruso Vladimir Iljine a comienzo de 1910 y siguientes 
empezó a utilizar el teatro terapéutico en los hospitales psiquiátricos, defi-
nido con cinco etapas: identificación del tema, la reflexión sobre el mismo, 
diseño de la obra, puesta de escena y retroalimentación “feedback”. Evreinov 
y Iljine son considerados como los primeros dramaterapeutas rusos.

La primera vez que se utilizó el neologismo dramaterapia fue en la confe-
rencia del British Medical Association en 1939 por Peter Slade fascinado 
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por la investigación del juego en los niños, se ocupó de llevar el teatro a 
todos los escenarios posibles (terapéutico, social y educativo). Slade, Dorothy 
Heathcote, Brian Way, Richard Courtney, Gavin Bolton, entre otros, intere-
sados en el valor del teatro y de la dramatización para el desarrollo personal, 
quisieron buscar una nueva etiqueta separada del psicodrama y la psicote-
rapia, aunque debía tener esencias de otras muchas como: la imaginación 
activa (Jung), la terapia del juego (Erikson), la terapia activa (Ferenzi) el 
psicodrama (Moreno), el teatro del oprimido (Boal), el teatro en la educación 
(Gordon Wiseman), la danza movimiento terapia (Marian Chace), etcétera.

La DT acepta diferentes modelos de intervención según necesidades, en 
la segunda edición de Current Approaches in Drama Therapy (Johnson y 
Emunah, 2009) recogen 18 modalidades. Entre ellas, el “modelo de las cinco 
fases integrales” de Renée Emunah, el “modelo de rol” de Landy, el “desarrollo 
transformador «DvP»” de Johnson, el “teatro ritual” de Snow, el “narradrama” 
de Dunne, el “Omega transpersonal” de Linden, el “enfoque del parcheo” o 
la “solución provisional” de Laffoon, el “modelo de los ensayos para el desa-
rrollo” de Wiener o el “modelo de curar las heridas de la historia” de Volkas.
Al que podemos añadir el “modelo de corporización, projección y rol «EPR»” 
y el “Juego-Neuro-dramático «NDP»” de Jennings. La DT continuamente 
introduce nuevos modelos de intervención como por ejemplo “la resonancia 
dramática” de Pendzik, la “autorepresentación «exprésate tú mismo»” de 
Bailey o la “distancia estética” de Glass.

Podemos pensar en la DT como un arte alquímico, una sola etiqueta para 
diferentes fragancias. De esta manera podemos visualizar a los dramatera-
peutas como artesanos perfumistas que mezclan diferentes esencias para 
crear perfumes exclusivos según las necesidades de cada persona.
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Figura 6: raíces históricas de la dramaterapia, (Johnson, 2009; Motos y Ferrandis, 
2015) y ampliado
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Volviendo a los principios, la primera publicación europea en que 
Peter Slade utilizó el término “dramaterapia” fue su monografía de 1959: 
Dramatherapy as an Aid to Becoming Person, Slade (1959). En Estados 
Unidos la primera publicación referida directamente a ella como práctica 
separada del psicodrama fue el artículo de Lewis barbato, “Drama Therapy” 
en un simposio de 1945. Ya en 1949 Bikales publica un artículo con el nombre 
Drama therapy at Winter Veterans Administration Hospital. Sin embargo, no 
fue reconocido el vocablo hasta 1965 cuando el actor, director y dramatera-
peuta escocés Gordon Wiseman, uno de los pioneros del teatro en la educa-
ción (TIE por sus siglas en inglés) y co-fundador de BADth, se une al equipo 
del Teatro de Belgrado de la ciudad de Conventry. En él realizan un proyecto 
denominado Project Pow Wow, que consistía en introducir a un grupo de niños 
en una historia interpretada por un vaquero y un indio. Los niños se rela-
cionaron tanto con el vaquero que ejercía de opresor como con el indio que 
estaba apresado en una jaula, de esa forma tenían una opinión propia del 
conflicto. Al final de las interpretaciones de los actores los niños debían tomar 
la decisión de liberar o no al indio. Nacía así, no sólo la DT (dramatherapy), 
sino también la educación vivencial (Theatre in education “TIE”). Ya en los 
años setenta del pasado siglo, Sue Jennings junto con Gordon Wiseman y 
Marian Lindkvist, empiezan a llamar a sus intervenciones “dramaterapia”. 
Y en 1977 fundan la Asociación Británica de Dramaterapeutas (BADth) y 
comienza la publicación de la revista Dramatherapy. En 1979 en Estados 
Unidos se funda la Asociación Norteamericana de Dramaterapia (NADTA). 
Hoy en día la DT está establecida en los 5 continentes y repartida por cientos 
de países. En Europa por ejemplo se creó la Federación Europea de drama-
terapia (EFD). Sobre la bibliografía hay numerosos artículos y libros casi 
todo en inglés. En español existe poco material editado como por ejemplo 
Teatro Aplicado: teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia de Tomás 
Motos y Domingo Ferrandis (2015) y La representación de las emociones en 
la dramaterapia de Lili Levy y Sara Cornejo (2003). Respecto a la formación 
en países hispanohablantes se están comenzado a impartir, la Universidad 
de Valencia en su Master de Teatro Aplicado ya la incluye o en el diplomado 
de DT de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En numerosos 
países los dramaterapeutas ya están autorizados y aceptados por colegios 
médicos y psicólogos, no sólo para atender a personas sanas sino también 
para trabajar con aquellas que padecen una enfermedad psiquiátrica, tras-
tornos psicológicos y/o daños neurológicos, bajo la visión especialista.

Como cierre decir que el uso del teatro en el campo de la medicina ya es 
un hecho consumado que lleva varios siglos con efectos sorprendentes en 
la evolución favorable del paciente, en la anticipación en estadios presinto-
máticos, en el retraso en la progresión de los síntomas de una enfermedad 
degenerativa o en la formación de los profesionales de la salud.
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1.4. La metodología de la dramaterapia

DT se basa en externalizar, positivizar y ejercitar las áreas: cognitivas 
(atención, memoria, praxis), físico-funcionales (sensopercepción-interocep-
ción), promoción de las relaciones sociales entre iguales (habilidades inter-
intrapersonales) y los aspectos socioafectivos (expresión de emociones, senti-
mientos y deseos). Más concretamente, la dramaterapia se basa en: charla 
activa (inter e intra-comunicación); socialización (afecto-intelecto) y diver-
sión (humor-movilidad). Esto es, implicar a la persona de manera motora, 
emocional, conductual, intelectual, imagina tiva y socialmente.

La metodología de la DT se fundamenta en: emoción (vivenciar: capta-
ción, afectación e interpretación); cognición (cultivarse: comprender, asociar 
y exponer); entorno (percibir: explorar, convivir y cooperar), y, cuerpo y voz 
(expresarse: mostrarse, comunicarse y relacionarse).Y cuatro dimensiones: 
el equilibrio conativo (motivación, voluntad e intención); el equilibrio aten-
cional (selección, localización e inhibición); el equilibrio cognitivo (asimila-
ción, adaptación, acomodación) y el equilibrio afectivo (actitud, disposición 
y reajuste), Wallace y Shapiro (2006). Veamos cada uno de ellos.

•	Equilibrio	 conativo:	 conación	del	 latín	 conatos	“intento”,	 es	aquella	
parte de la vida mental de una persona relacionada con los anhelos, los 
esfuerzos, las motivaciones, las tendencias y los deseos, expresados a través 
de la conducta o la actividad motora. DT refleja los aspectos cognoscitivos: 
la idea de realidad externa e interna de cada cual –sensaciones, memoria, 
pensamiento… lo que eleva el poder sobre los procesos conativos; la regula-
ción de la actividad personal como las actitudes, la motivación y la voluntad 
dirigidas a empresas más positivas. 

•	Equilibrio	atencional:	atención	voluntaria	y	sostenida	hacia	un	objeto	
focal o sensación; atención selectiva y flexible que podemos entrenar 
también para nuestros adentros. Las películas que nos montamos en 
nuestra cabeza enganchan mucho, igual que un programa basura de la 
televisión, una afición que puede ser en ocasiones muy dañina por su conte-
nido flagelante. La fantasía dramática que sería como un directo de esos 
programas basura de nuestra mente, permite dotarlos de cuerpo, emociones 
y palabras, como la opción de cambiar de canal. Esto es, ser lo dueños del 
mando a distancia de nuestra mente, aprender a desviar la atención de 
pensamientos y sentimientos perniciosos surgidos por historias creadas 
en ella conscientemente. 

•	Equilibrio	cognitivo:	ejercitarse	contra	la	distorsión	de	la	percepción	
y la autopercepción. DT enfoca a la persona en una actividad particular en 
el momento presente. La cual se acolcha de confianza, creatividad y humor 
para hablar de aquello que obstruye su avance, no le deja tomar decisiones 
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acertadas o le impide ser feliz. Una apertura a experimentar vivencias que 
hagan a la persona más resistente a las adversidades.

•	Equilibrio	afectivo:	la	realidad	dramática	apela	al	afecto,	la	esperanza	y	
el estado de héroe –habilidades y capacidades latentes que despiertan ante 
la desdicha– que hacen acto de presencia a través de artefactos dramáticos, 
narrativos y expresivos en los cuales poder mostrar la gratitud, la bondad, 
la alegría, la empatía o la ira, la tristeza y el miedo. Reconocer por qué aflo-
raron las emociones de los percances permite reducir su impacto a largo 
tiempo, más efectivo que si se trata de reprimirlas. La culpa y la vergüenza 
activan en el cerebro el centro de recompensa, en una espiral ascendente 
–procesos neurológicos que nos acercan a la depresión y nos alejan de la 
felicidad– (Korb, 2015). El equilibrio afectivo es un resultado natural de 
conación, atención y equilibrio cognitivo.

Por todo lo expuesto, la metodología de la DT se centra en las asunciones 
humanas, la manera en cómo asumimos los errores, retos, traumas y enfer-
medades. Y se instala en el principio de primero hacer y después reflexionar 
sobre lo hecho. 

Figura 7: las 5 C de la dramaterapia basadas en la pedagogía de Laferriére y Motos 
(2003:92)

El programa se puede dividir: atención plena (concentración: relajación, 
flexibilidad y claridad mental); dramaturgia corporal (movimiento: expresión, 
exposición y gesticulación); narrativa (relatos: de vida, complementarios y 
alternativos) y dramaturgia oral (la palabra afectiva-pensada: improvisada, 
actuada y cantada). En suma: atención, movimiento, sensibilidad, creatividad 
y humor. Veamos sus divi siones y funciones: 

•	 Atención plena (relajación, escucha activa y exploración corporal).
•	 Fisicalidad-motricidad (movimiento espontáneo, expresión corporal 

y danza).
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•	 Rítmica-musicalidad (ritmo, música y canto).
•	 Artes plásticas (pintar, contemplar y dramatizar).
•	 Escritura (autobiográfica, expositiva, sensitiva, compartida, ficción 

y cuento).
•	 Lectura (autobiográfica, real y ficción).
•	 Narrativa (relatos de vida, opinión, foro y ficción).
•	 Expresión dramática (improvisación y dramatización).
•	 Objetos (objetos personales y cotidianos, moverse o hablar a través 

del objeto, marionetas, máscaras y teatro de sombras).

Veamos sus divisiones y funciones:

Actualmente hay muchas esencias (técnicas diferentes) creadas por 
dramaterapeutas de todo el mundo como hemos comprobado en la histo-
riografía y leeremos en los capítulos siguientes. Conozcamos un poco más 
estas prácticas universales. Sobre ellas hay incontables publicaciones y son 
archiconocidas, así que sólo daremos un pequeño apunte. 

* Atención plena: no es una práctica de DT pero su maridaje realza su 
sabor, por eso muchos dramaterapeutas ya la incluyen. Es de sobra cono-
cido el valor de la meditación y la relajación como ancla del pensamiento al 
presente. Traducido al español como atención plena, el mindfuness es un 
proceso de autorregulación de la atención en la experiencia inmediata; en 
lugar de recurrir a un mundo de juicios, explicaciones y rumia. Un entrena-
miento de autodescubrimiento, aclara Jon Kabat-Zinn (2009). En conversa-
ción con el Dr Alejandro Chaoul director del programa de medicina integra-
tiva del MD Anderson Cancer Center sobre sus propias vivencias: la práctica 
de la exploración y la contemplación están marcadas por la apertura, la 
curiosidad y la concentración hacia tu experiencia. De este modo se ayuda a 
desarrollar habilidades tales como: claridad, flexibilidad cognoscitiva, amor, 
bondad y alegría, estos se traduce en la reducción del estrés y la ansiedad, 
mejoras en la salud y el bienestar mental, y una mayor capacidad de adap-
tación y el aprecio de la vida. Hay numerosas publicaciones científicas que 
valoran su eficacia: cambios en los circuitos neuronales (Hasenkamp et al., 
2012); plasticidad cerebral (Hölze et al., 2011); regulación emocional (Teas-
dale, Williams y Segal, 2015); protección en el mantenimiento de los telómeros 
o incluso alargarlos (Hough et al., 2010 y Jin et al., 2016) y para rebajar la 
actividad de la red neuronal por defecto, es decir actividad introspectiva o 
autorreferencial, (Schacter, Addis y Buckner, 2008). De manera contraria el 
mindfuness como las artes y los juegos de simulación reducen la actividad 
cerebral rumiante al traer la mente a la vivencia, a un estado de flujo (flow). 

Otras prácticas que usan algunos dramaterapeutas para el movimiento 
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expansivo, relajado y fluido son: Yoga, Tai Chi, Chi Kung, Pilates, Feldenkrais, 
Release…

* Motricidad, expresión corporal y baile: espontáneo e instintivo el movi-
miento nos zambulle en un mundo de sensaciones. Etimológicamente expre-
sión deriva de exprimere, que significa hacer salir presionando; movimiento 
del interior que emerger al exterior. No se sabe qué día alguien tuvo la nece-
sidad de danzar para honrar a algo o alguien, para dar gracias por la cosecha, 
la fertilidad, la fecundidad… o simplemente por placer, para ahuyentar los 
miedos o para socializarse. Lo que sí se sabe es que la expresión manifiesta 
nuestras necesidades, ya antes de comenzar a andar y hablar nos expre-
samos con el lloro y los gestos, un lenguaje corporal que utilizamos toda la 
vida. No comenzamos a andar erguidos por una reflexión, más bien la bipe-
dación surgió de una sensación, una intuición somática, de ahí que seamos 
sociedades kinésicas; nos hemos valido del cuerpo de soporte expresivo, indi-
cativo, informativo y comunicativo durante toda la evolución. Por tanto, la 
expresión corporal es de crucial importancia en nuestra supervivencia. El 
movimiento libera la imaginación, le da plasticidad a nuestras decisiones, 
es el mensajero de nuestro inconsciente, da salida a lo innombrable y nos 
conecta con los demás. Las revelaciones corporales son las alas que dan 
vuelo a las pulsiones, una necesidad de salir, de mostrarte, de recrear. Bien 
lo sabía Pina Bausch cuando dijo “Hay que dejar que cada cual se exprese 
según sus motivaciones internas”. De igual manera que la danza de las 
abejas exploradoras revelan el camino a la miel para las recolectoras, la 
fisicidad manifiesta lo que las palabras no saben decir. Diferentes estudios 
valoran el movimiento como fuente de salud porque moverse es conmo-
verse, algo orgánico y natural. En el artículo The Neuroscience of Dance, 
Brown y Parsons (2008) revelan que algunas de las coreografías neuronales 
complejas están detrás de nuestra habilidad para bailar. La danza es una 
forma fundamental de expresión humana que probablemente evolucionó 
junto con la música como una forma de generar ritmo. El poder de la danza 
radica en su capacidad para representar e imitar, lo que confirman que fue 
una forma temprana del lenguaje humano. 

El baile social a largo plazo se le asocia a mejoras en el equilibrio, la 
marcha lenta, las caídas, el deterioro cognitivo y la demencia en personas 
mayores (Verghese, 2006). Al parecer, el esfuerzo físico y mental que requiere 
el baile reduce el riesgo de padecer demencia y atenúa sus efectos. El baile 
también mejora el equilibrio y la movilidad en las personas con enfermedad 
de Parkinson, en el tango además, se aumenta el control de la gravedad y 
la movilidad funcional (McNeely, Mai, Duncan y Earhart, 2015). Tal vez por 
eso y por sus beneficios psicosociales el tango argentino es desde el 2009 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ya de 
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bebés y a lo largo de nuestro desarrollo desplegamos una fascinación por 
los ritmos y la música, provocándonos un fuerte impulso por movernos. En 
suma: imitar la mímica, las gestualidad y el movimiento por los más peques, 
así de realizarlo con otros, contribuye al desarrollo social. El gran potencial 
terapéutico del baile no se limita al movimiento, la coordinación y el ritmo, 
va mucho más lejos, al componente social, vincula a la persona emocional 
y corporalmente a otras. Moverse en compañía como cantar promueve una 
intensa sensación de pertenencia (Kreutz, 2014). 

De hecho, la danza es el lenguaje universal por excelencia. Una comu-
nicación sociocognitiva, punto de anclaje entre la cultura y la cognición 
humana que evolucionó desde los gestos hasta convertirse en voz. De igual 
manera que hacemos hoy en día desde al nacer, primero nos expresamos y 
más tarde hablamos. Es interesante señalar que todas las acciones activan el 
área de Broca del hemisferio izquierdo, una parte del lóbulo frontal asociado 
a la producción del habla, según Emil (2006) y (Brown, Martinez y Parsons 
(2006). En el estudio de Heiser y colegas (2003) concluyó con la hipótesis de 
que el área de broca era clave para aprender de los demás y en la difusión 
de la cultura, y no sólo para encadenar palabras y frases, sino también para 
imitar acciones y expresar gestos (las manos, por ejemplo). Los trabajos 
revisados concuerdan que aunque la memoria de cada capacidad –danza, 
lenguaje, ritmo y música– se almacenan en zonas diferentes del cerebro, 
estas se entrelazan y participan conjuntamente. Esta interacción cerebral 
nos permite contar historias utilizando solamente el cuerpo, convirtiéndose 
en lenguaje (comunicación) en el cerebro de quien nos ve, pues éste sincroniza 
sus neuronas con nuestros movimientos lo que fomenta la cohesión social. 

A continuación mostramos una investigación cedida por los autores con 
el nombre: Dramaterapia una experiencia óptima para los adultos con disca-
pacidades adquiridas.

La activación de las habilidades imaginativas y creativas mediante el 
cuerpo y el movimiento expresivo para alcanzar estados de flujo.

Autores: Rita D’Alfonso, Laura Mercadante, Cinzia Giannini, Rosario 
Galbussera, Francesca Dell’Amore. Objetivos de la investigación: verificar 
la eficacia de la experiencia de dramaterapia para promover la activación 
de los estados de flujo. Participantes 10: cinco adultos (edad 40 a 60 años) 
con discapacidad adquirida como consecuencia de un trauma cerebral 
(accidentes de tráfico y accidente cerebrovascular. Y cinco adultos de grupo 
control sin discapacidad adquirida. Tiempo: 15 sesiones (febrero a mayo 
de 2015) de una hora y media.
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          Item positivo grupo total                 Item negativo grupo total

 
Puntuaciones: 1 = muy poco, 2 = poco, 3 = moderado, 4 = fuerte, 5 = mucho

1. Me involucro
2. Comprendo mejor cómo van cosas
7. Siento placer al emplear mis 
capacidades
10. Puedo hacer lo que me proponga
11. La actividad es un desafío 
estimulante
12. La actividad es una oportunidad 
para expresarme y actuar
13. Me siento capaz para hacer frente a 
cualquier situación

3. Prefería no participar
4. Me he aburrido
5. He necesitado un esfuerzo extra para 
concentrarme
6. Me dió verguenza
8. He perdido el interés
9. He sentido ansiedad

Conclusión: los resultados confirman el logro del estado de flujo, existiendo 
diferencias entre los participantes y el grupo control. Durante los momentos 
de creación se alentó a los participantes a expresarse a través del movi-
miento corporal sus fantasías. La partitura de movimiento imaginativo y 
su posterior repetición para fijar simbolismos, permitió a los participantes 
cruzar el umbral donde estaba anclada su presencia corporal y la relación 
con sus compañeros. En los aspectos más creativos y expresivos, los parti-
cipantes experimentaron momentos “especiales” vinculados con la penetra-
ción profunda y personal, que se configuran como estados reales de flujo.

Existen circuitos especializados para observar y comprender las acciones. 
Es decir, circuitos espejo motores –no visuales– respuestas puramente 
motoras que se contagian al ver realizar una acción por encima de las repre-
sentaciones visuales (Calvo-Merino et al., 2006). Estos hallazgos refuerzan 
la teoría sobre el lenguaje gestual como alternativa terapéutica para aque-
llas personas que no pueden expresarse con palabras. Al mismo tiempo la 
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expresión corporal sirve para enseñar a las personas a expresarse y/o comu-
nicarse a través del cuerpo. 

Como último decir que todo movimiento corporal es psicofísico como 
intuía Mijail Chejov. No podemos alejar una acción física de una emoción 
(memorias no declarativas) que a su vez conecta con las funciones ejecu-
tivas (memorias declarativas) –cuerpo, emoción y cognición son parte de un 
mismo universo–. Un arte que deja en evidencia que el cuerpo no es mudo, 
aunque para algunos pase inadvertidas sus señales, así nos lo hizo saber el 
principito “Lo esencial es invisible a los ojos”.

* Rítmica-musicalidad: El ritmo, la música y la danza están estrecha-
mente relacionadas. Un ejemplo gráfico son las danzas aztecas en Ciudad 
de México donde los danzantes además de hacer sonidos guturales llevan 
en los tobillos ayoyotes –cascabeles que realizan la función de percusión, 
un sonido con cada paso– un compás capaz de crear una energía catártica 
colectiva, de cambiar estados de ánimo y de liberar sensaciones. En nume-
rosas culturas los danzantes llevan en su cuerpo objetos que hacen un sonido 
específico como las danzas del pueblo Masáis. Este cuerpo de percusión, es 
una resonancia del pasado que demuestran que la danza y la música sobre 
todo la percusión, han evolucionado juntas y se han complementado para 
la generación del ritmo. 

Y es que todo lo que ocurre a nuestro alrededor se rige por ritmos (los 
fenómenos cósmicos, la tierra, las mareas, los ciclos de la naturaleza, la repro-
ducción, las células…). También nosotros tenemos nuestro ritmo al hablar, 
al andar, al gesticular… y como no, nuestro cuerpo: los latidos del corazón, 
el pulso, la respiración, la temperatura, la actividad digestiva... Estos ritmos 
cuando algo nos impacta (un peligro, una atracción o una timidez) dejan 
huellas físicas en el cuerpo que podemos aprender a detectarlas para domar 
las emociones. Desde que nuestro ritmo cambia hasta que a comentemos 
la acción (ira, por ejemplo) hay un valiosísimo microsegundo que podemos 
usar para frenar o modificar la acción.

Otro factor increíble del ritmo es la música, presente en los momentos 
más importantes de nuestra vida es capaz de robarnos una sonrisa o una 
lágrima sin darnos cuenta. Los sonidos y la música nos hablan y nos afectan 
profundamente desde los primeros momentos de nuestras vidas (Papatzikis, 
2014), un medio emocional que le da romanticismo al amor, tensión a un 
número de circo, misterio a la magia y humor, miedo, suspenso… a las pelí-
culas, qué sería un film de terror sin su música. Un resonador somático que 
nos invita a sentir, bailar y socializarnos. 

Escuchar música es, en sí mismo, un profundo proceso creativo cerebral. 
El procesamiento se inicia con la sincronización de los ritmos, en las áreas 
más profundas del cerebro (el tálamo y el cerebelo), y a continuación se 
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desplaza hacia las áreas cerebrales superiores y los sistemas de cognición 
–activación cerebral de abajo-arriba–. En milésimas de segundo nuestro 
cerebro orquesta todas las partes implicadas en la sinfonía neuronal para 
darle un significado al sonido. Al escucharlo ya sea organizado como aleatorio, 
reaccionamos en primer lugar de manera emocional, más tarde intentamos 
asociarlo “recuerdo episódico y semántico” –lo comprendemos a través de un 
marco social o ambiental–. Un estímulo musical o acústico, crea en el cerebro 
una imagen que proyecta sentimientos, imágenes y significados distintos 
en cada uno de nosotros, concibiendo conjuntamente nuevas emociones y 
reacciones diferentes (Papatzikis, 2014). Lo que explica los gustos musicales. 

Gustos aparte, el amor por la música es una cualidad innata en todos 
nosotros, una canción nos trae un recuerdo o nos invita a recordarla. Ya los 
bebés de tan sólo dos meses se vuelven hacia los sonidos agradables y se 
alejan de los molestos. Y es que se iluminan en el cerebro los mismos centros 
del placer si una persona está sintiendo escalofríos al escuchar un desenlace 
musical, come chocolate, practica el sexo o consume cocaína (Weinberger, 
2006). Convirtiéndose el ritmo, la música y el baile buenas estrategias para 
tratar las adicciones, como también la rigidez de mira y la intolerancia. Ya 
que la música nos hace vibrar por igual a personas enfrentadas cultural-
mente y/o por ideas políticas, religiosas, de género… el gusto musical puede 
abrir el diálogo. Ejemplo: si a mí me gusta Mozart y a ti te gusta Mozart ya 
tenemos algo en común para entendernos. Razón por la cual, las emociones 
musicales tengan una oportunidad contra la cerrazón mental. Es así como 
la música se convierte en el complemento ideal junto a la realidad dramá-
tica para explorar el conflicto y la tensión humana.

Diferentes estudios con fMRI han identificado a la memoria musical 
en zonas del cerebro diferentes de otros sistemas de memoria explícita 
(saber qué) –episódica, autobiográfica y semántica– en el giro cingulado y 
el área motora suplementaria (control muscular y el ritmo), convirtiendo 
a la música en una memoria implícita (saber cómo), una memoria incons-
ciente, motora y no declarativa que permanece intacta o más protegida en 
la enfermedad del Alzhéimer (Jacobsen et al., 2015; Clark y Warren, 2015). 
Por ejemplo, personas con lesión del lóbulo temporal bilateral pueden reco-
nocer una pieza musical por la exposición repetida de la misma (Samson y 
Peretz, 2005) lo que la convierte en un medio terapéutico. Un estudio con 32 
personas jóvenes y sanas mientras escuchaban 60 canciones, 20 conocidas, 
20 poco conocidas y 20 desconocidas, demuestra el poder de la música para 
desbloquear recuerdos y otras capacidades cognitivas, también en la EA 
(Jacobsen et al., 2015). 

Estos hallazgos explican porque una persona con EA puede cantar una 
canción de su juventud y no recordar si fue a la panadería esa mañana. La 
razón es porque los recuerdos musicales y su resonancia emocional, están 
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relacionados con el sistema de recompensa –memorias implícitas incons-
cientes– aunque extremadamente relacionadas con la memoria episódica, 
autobiográfica y semántica (Clark, Downey y Warren, 2015). Por eso la 
música es un meteoro emocional capaz de impactar con un recuerdo. 

En una sesión de dramaterapia Fernanda 68 años afectada de EA no 
quería participar en nada, se sentía profundamente deprimida. Teníamos 
una fiesta que preparar para amigos y familiares, Fernanda se mantenía 
al margen pero escuchaba las canciones que ensayábamos, algunas las 
conocía y otras no. A los pocos días comenzó a cantar las conocidas sin 
participar en el grupo. Lo sorprendente fueron las canciones nuevas, se 
puso a dar su opinión sobre ellas y a dar correcciones acertadas sobre la 
letra y el ritmo.

Al final participó con el grupo, pero lo interesante es que la música liberó 
a Fernanda de la tristeza profunda y le acercó a otras actividades que le 
llenan y le hacen feliz como hacer punto y escribir. Estos descubrimientos 
sobre los poderes de la música se han podido hallar en sesiones de DT con 
otros tipos de poblaciones; desde niños sin diagnósticos a otros que sí (THDA 
por ejemplo) a adultos con y sin trastornos. Y es que la música es reveladora 
donde las palabras son oscuras, escribió la filósofa Langer (2006). Para el 
neurólogo Oliver Sacks (2010) cantar es una comunicación existencial muy 
básica, no sólo dice “estoy vivo”, “estoy aquí” otorga la posibilidad de cantar 
juicios y miedos que en ese momento no puedes expresar el habla. La música 
permite acceder a recuerdos sentimentales y vivencias pasadas, las canciones 
que han formado parte de tu vida se convierten en grandes cómplices, cono-
cidos y reconocidos desde el instante en que comienzan a sonar sus primeras 
notas. Tocar y cantar como sólo escuchar espolean la crianza de nuevas cone-
xiones cerebrales involucradas en la sensación, el movimiento, la emoción, 
la recompensa y la cognición (Thompson y Schlaug, 2015).

* Artes plásticas: no es una práctica usual entre los dramaterapeutas, 
pero algunos se valen de ellas por su poder de conexión con el inconsciente. 
La pintura data del paleolítico al igual que otras manifestaciones de la cons-
ciencia como la danza, el canto o la música. Esa necesidad primigenia de 
“plasmar imágenes” convertida en arte, es hoy en día utilizada para calmar 
el vértigo; ayudar a colorear y dar forma a conflictos internos perturbadores, 
conocida como arteterapia. Decía el pintor Hopper que si pudiera resumirlo 
en palabras no habría ninguna razón para pintar. 

La dramaterapeuta Jay Vaughan nos comparte una historia vivida en la 
agencia de adopción Futura Familias (Family Future).
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Cada miembro de la familia dibujó partes de un mural. Al finalizar obser-
varon la obra. Los Padres adoptivos se percataron que la madre adoptiva 
yacía a los pies de sus dos hijos. Y como ella misma se había pintado en 
colores pasteles los cuales favorecían casi su desaparición en el lienzo. En 
ese momento los niños comenzaron a pelear (algo que hacían continua-
mente). La pelea manchó sus pies descalzos de tinta negra, y éstos a su 
vez, emborronaron todo el mural. La familia quedó impresionada como 
había quedado el cuadro por las trazas de pintura negra, dejando tanto 
a los padres como a los hijos de adopción manchados y desfigurados. La 
obra causa de la pelea entre los niños, fue una réplica de los que vivían 
a diario en casa.

La conclusión: DT tiene un sinfin de recursos para ahondar temas y tratar 
situaciones complicadas desde una posición de distanciamiento.

Hay otras dos maneras más de valernos de la pintura, la contemplación; 
adentrarnos en los mundos fantásticos, oníricos y metafóricos de grandes 
pintores que nos abren la puerta a otra dimensión. Y la otra es la recreación; 
ser los personajes pintados, imaginarios o no, dan rienda suelta a la fantasía 
emocional que conecta con nuestra memoria episódica y las funciones ejecu-
tivas. De acuerdo a Hogarth el Viejo, mi cuadro es mi escenario, y los hombres 
y las mujeres mis actores, que deben representar con determinadas actitudes 
y expresiones un espectáculo mudo (Coates, 1974).

* Escritura: es un instante íntimo con nosotros, nos lleva al país de los 
sueños y la fantasía. Escribir sirve para ordenar ideas, para contar cosas que 
no sabes decir con palabras, para pasar a la posteridad, para comprender, 
para almacenar vivencias. Nos permite ahondar y describir momentos sean 
cuales fueran, sin necesidad de ser observados y sin la presión del juicio 
externo. También nos permite reconocer obstáculos de una manera intuitiva 
y describirlos del distanciamiento de la pluma. Decir que algunas personas 
por su dura situación encuentran en la ficción el único lugar posible: intros-
pección con un claro objetivo de extrospección sin poner en voz alta nuestro 
mundo interior. Para el proceso de creación se debe poner en marcha la 
fantasía, la elaboración, la codificación y la recuperación, el control como la 
manipulación de la narración que crece a cada letra. Un crisol de historias 
que se apoyan en nuestra creatividad e imaginación como en nuestras expe-
riencias y en la teoría de la mente para darle una vida a los personajes. A 
cada cruce entre los personajes, a cada escenario, a cada situación o conflicto 
que les lleve, la persona debe indagar, y toda búsqueda –pregunta/respuesta– 
llevar a un conocimiento.

En el caso de la escritura creativa se consigue subir a la superficie 
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valiosos tesoros. La escritura facilita el diálogo entre estructuras profundas 
y antiguas del cerebro (el tronco del encéfalo) y nuevas (la corteza cerebral). 
La escritura creativa envuelve el hipocampo y la corteza cingulada, áreas 
asociadas con la recuperación de la memoria episódica, la libre asociación, 
la cognición espontánea y la integración semántica (Lotze et al, 2014; Shah 
et al., 2013). El poeta Leopoldo María Panero que pasó la mayor parte de su 
vida en un manicomio lo dejó bien claro “con mis versos no busco más que 
reencontrarme a mí mismo”. 

* La lectura: hay numerosos beneficios de la lectura para el desarrollo de 
las personas, más allá del lenguaje y el saber hablar en público (Kemmerer, 
2015). Mason y Just. (2009) y otros autores han investigado sobre las áreas 
involucradas en la lectura de ficción. El examen muestra la activación en 
la corteza prefrontal, la unión temporo-parietal y la conectividad funcional 
entre ellas (ver figura 4), como la interrelación entre los componentes de la 
red protagonista de perspectiva. Los participantes del estudio leyeron pasajes 
que invita a una inferencia relativa sobre las intenciones del protagonista 
(el paso anterior a robar un anillo, por ejemplo), así como los pasajes que 
invitan a una inferencia basada en la causalidad física (entró en el agua y se 
cortó la planta del pie). Curiosamente, la actividad en la corteza prefrontal 
fue similar en las condiciones intencionales y físicas, y también fue similar 
en las frases relacionadas con el contexto en el inicio de los pasajes. Este 
hallazgo sugiere que los participantes tomaron el control del protagonista 
a lo largo del texto. De igual modo la unión temporo-parietal se activó para 
que el lector simulara de forma activa la intención del protagonista. La 
conclusión es que a través de la comprensión de una narrativa, el lector suele 
generar expectativas sobre las acciones del protagonista y las intenciones de 
los personajes. Esta parte de la Teoría de la Mente se le acuñado red cortical 
perspectiva protagonista (protagonist perspective cortical network). El primer 
componente de esta red es la corteza prefrontal (funciones ejecutivas) deno-
minada protagonista del monitor; proceso ejecutivo que se activa durante 
toda la elaboración de una narrativa. El segundo componente de la red, es el 
área del temporo-parietal, denominado simulador protagonista; su función 
permite simular de forma activa las expectativas basadas en una compren-
sión de las intenciones del protagonista. Áreas corticales de la fantasía que 
nos permite como lectores ponernos en el lugar de los personajes (en sus 
estados mentales), fantasear o anticiparnos a sus futuros, así de sentir y 
pensar y deducir a través del texto. Otro estudio confirma el poder de la 
literatura de ficción para calibrar los sentimientos de los demás con mayor 
precisión con los que no lee ficción, mejorando nuestra empatía: la litera-
tura de ficción desafía las convicciones de los lectores y les fuerza a penetrar 
en la mente de los personajes (Comer y Castano, 2013). La literatura es el 
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escondite perfecto, nuestro lugar de descanso de nosotros mismos, el mejor 
simulador de mundos inimaginables. No es de extrañar que hayan creado 
bibliotecas en los hospitales o que hayan voluntarios que lean a los enfermos. 

* Narrativa: en el libro La elegancia del Erizo Muriel Barbery le hace 
decir a Renné: 

“Le sorprendería saber de lo que habla la gente humilde, prefiere las 
historias a la teoría, las anécdotas a los conceptos, las imágenes a las 
ideas” (2001 p. 135).

No estamos hechos de átomos sino de historias; somos las historias que 
hemos vivido, las historias que hemos soñado vivir, las historias que nos han 
hecho creer, las que nos han contado, incluso las historias que inventamos. 
En definitiva somos historias narradas, imaginadas y deseadas. Chenjerai 
Hove escritor zimbabuense nos habló sobre el poder de las historias: “En 
África mucha de nuestra cultura se transmite oralmente. Narrar historias 
es una manera de entender, de ser escuchados, de compartir, de acercar, 
de transmitir un mensaje a la comunidad. Las historias no entienden de 
bandos, religiones o políticas pues los sueños y el dolor nos hace iguales a 
todos los pueblos”. La catarsis (purifica, sacar a fuera) del teatro bebe de 
dichas tradiciones; contar historias y luego ver como estas se transforma 
en arte teatral. Juntas las historias hacen un telar mucho más grande, una 
comunidad, de acuerdo con Jo Sala: “Todo el mundo tiene una historia” y 
Jonathan Fox “cualquier voz se merece ser escuchada y honrada” fundadores 
del Teatro Playback.

* Improvisación: arte efímero en escena, pero perdurable en la conciencia. 
Quizás ése sea su poder para transformar cambios en las comunidades y la 
razón de que el teatro playback sea tan efectivo. 

Improvisar es una de las acciones más completas que existen, lo combina 
todo: la agilidad mental, el pensamiento fluido y la abertura mental, el juego 
emocional, la mentira, la expresión y gestualidad corporal como la palabra. 
Un valor añadido es la aceptación, la palabra “sí” eslabón encadenado a otros 
síes propositivos que concluyen en la obra acabada. Para no naufragar la 
historia el actor debe aceptar la propuesta y modelar a partir de ahí –puede 
confrontar y cambiar la forma de la escena, pero nunca es un “no”–. El cambio 
no lo debe hacer el actor sino el personaje que es a quien le está sucediendo 
las cosas. Como se propone en la técnica Meisner (2003) hay tres fases para 
interpretar: conexión entre actores (escucha), recibo (modifico mi emoción) 
y reacciono (cambio y actúo) o lo que es lo mismo; aquí y ahora, sí y además.

Improvisar es acordar; establecer y renovar continuamente los acuerdos 
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establecidos con uno, con el compañero y, si lo hubiera, con el público (Argen-
tino, 2014, p. 22). Es decir: escuchar (estar abierto a las propuestas y las 
opciones que vienen del exterior, adaptarse no enroscarse en un discurso 
sordo); ayuda (intercambiar pareceres, apoyarse entre los actores, construir 
juntos una realidad de la nada) y aceptación (no bloquear sino adaptar, 
avanzar con las propuestas de los otros actores y desde ahí generar nuevas 
ideas, soluciones y pasos a seguir).

Impro que se puede dividir en: agudeza sensorial, ser cóncavos, recipientes 
que retiene impresiones; escucha, apoyarse en la observación y en la escucha 
activa; imagen, comienzo de la narración, una imagen se construye encima 
de la otra imagen, como un ladrillo se asienta sobre otro ladrillo; flexibi-
lidad, modificar nuestra manera de movernos, de ver, de actuar y reaccionar: 
convertir la historia en arte teatral, transformar lo cotidiano en algo insó-
lito; confianza, el actor debe confiar en sí mismo, en los compañeros y en la 
historia que va a contar. Esta se obtiene a base de entrenar las técnicas y 
los códigos con que va a trabajar y los lazos de apoyo que se crean entre el 
grupo (Motos y Ferrandis, 2015).

* Dramatización: drama viene del griego drao, que significa “hacer” y 
teatro del griego theatron “un lugar para ver y mostrar”, es decir una acción 
representada y un espacio de simulación intermedio entre la imaginación y 
la realidad donde dotar de estructura dramática a algo que en principio no 
lo posee: un testimonio, un relato, un poema, una noticia… El famoso “como 
si… es como… haz como si…”. 

La dramatización es un elemento liberador que juega un papel funda-
mental en eliminar barreras ya que se sustenta en la interacción y la escucha, 
puentes de conectividad que aportan innumerables beneficios culturales 
y sociales. La dramatización no tiene como finalidad formar actores, sino 
despertar la conciencia de uno mismo, sobre los otros y del mundo que nos 
rodea, es decir, tiene como meta el proceso de crecimiento personal y grupal 
a través del juego teatral. La dramatización pone el énfasis en la comuni-
cación intra e interpersonal y en el proceso de creación que puede culminar 
con una representación teatral. 

En suma, la dramatización es un lugar mágico el cual permite jugar con 
distintos encuadres de eso que llamamos realidad. Al igual que una cámara 
cinematográfica, con la dramatización se puede zigzaguear con el movimiento 
y la lente de enfoque, viendo las cosas desde diversos puntos de vista y con 
profundidad distinta. Se puede partir de un plano general (descriptivo) que 
permita ubicarse en la trama del conflicto. En esta primera secuencia argu-
mental se pueden incluir varios elementos y personajes. Desde la perspectiva 
amplia, se puede ir cerrando el encuadre a un primer plano del problema 
(expresivo), que permita conocer el interior del mismo. Y se puede empezar 
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a enfatizar con la historia cerrando la lente a un plano corto (conflicto de 
los personajes), el cual muestra los detalles del problema a tratar, desde un 
marco distendido, estético y creativo. 

* Objetos: nos acompañan toda la vida, son parte de nuestros deseos, senti-
mientos y recuerdos. El objeto transicional ya se usa en la niñez al deposi-
tarle cierto apego, por ejemplo un muñeco de peluche o un trapo, Winnicott 
(1993). Esa transicionalidad del objeto es cargada de metáforas y simbo-
lismo en el lenguaje teatral, como mediador entre el actor y la expresión de 
su mundo, como decía el maestro de actores Lecoq, el objeto tiene memoria. 
Para el artista Marcel Duchamp si se le saca al objeto su lado funcional 
se transforma en mágico, exótico y lo redescubres. Así encontramos en la 
DT a los objetos (utensilios, marionetas, máscaras o el teatro de sombras) 
cientos de posibilidades de reencontrarnos desde el distanciamiento. Para 
personas que les es muy difícil hablar directamente sobre ellas mismas, esa 
traslación al objeto facilita narrar situaciones conflictivas, por ejemplo: una 
adolescente con anorexia habló de su batalla personal a partir de una tela 
en una sesión de dramaterapia.

Mi carácter en muy fino, translúcido y por él penetran con facilidad las 
burlas y con ellas comienzo a deshilacharme, arrugándome cada vez más 
hasta ser una piltrafa…

Gracias al objeto la persona se libera de la angustia de tener que hablar 
en primera persona, dándole la oportunidad para hablar de cosas que son 
tabú. A su vez podemos relacionarnos con ella sin que tenga la obligación 
de contar nada.

Abui (seudónimo) un niño de 10 años que había huido de Sierra Leona y 
vivido en un campo de refugiados durante dos años. Testigo de la violencia 
y el asesinato de su hermano. Abui lo llevaron al colegio, en la clase estaba 
intimidado por sus compañeros por ser diferente.

El trabajo de dramaterapia duró varias semanas, comenzó por la elección 
de objetos a partir de una amplia selección, como una estatua de madera 
tallada con la que Abui comienza a relacionarla con sus recuerdos de su 
pueblo. Mientras juega con una jirafa tallada cuenta una historia sobre 
un anciano y él, tallando un caballo para sentarse. Después de varias 
semanas de juegos con objetos e improvisaciones, Abui escenifica momentos 
de su vida en el campo de refugiados. Una sesión más tarde Abui crea una 
máscara y a través de la misma habla de un hombre con poderes para 
hacer daño a la gente de su pueblo. El hombre que le disparó a su hermano 
delante de toda la familia. Abui expresa y explora las experiencias y senti-
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mientos ocultos, las partes de su historia por medio de la promulgación e 
imágenes. En un momento se decide crear una improvisación basada en 
el cuento Los tres cerditos. Abui altera la historia tradicional, los cerdos 
ahora tienen armas y crea un papel de la Big Bad Pig1 (versión inver-
tida de los 3 cerditos). Abui quiere compartir su historia con su clase, así 
que todos los niños que la componen construyen un campo de refugiados 
con mesas y mantas. Todos los alumnos llevaban la insignia “hermano”, 
“hermana”, “tía”, “madre”, etc., el papel del profesor fue un trabajador de 
la Cruz Roja para generar al grupo un lugar de seguridad, exteriorizado 
con una “bata blanca” y un “kit médico”. Abui elige a dos niños que serán 
los otros dos lobos (historia invertida) para mantener su papel como 
“hermanos” en el drama.

Al finalizar la improvisación, los niños estaban expresando sus propias 
emociones profundas de tristeza y conmoción por lo que tuvo que soportar 
Abui, entendiendo su temor y lo que significaba que pudiera sobrevivir 
y tener una nueva vida con ellos. Dooman (su terapeuta) señala que “la 
intimidación a Abui se detuvo, incluyéndolo por sus compañeros en los 
juegos del patio de recreo. La dramaterapia había cumplido su propósito 
con Abui (Jones, 2007 p. 127-132).

La narración que describe el dramaterapeuta Phil Jones de Abui, deja al 
descubierto la importancia de explorar asociaciones oníricas que se enfrentan 
a objetos que encarnan el pasado. El cuento invertido de Los tres cerditos y la 
creación de máscaras que actúan de pesadillas, dan la posibilidad de proyectar 
y encarnar vivencias traumáticas, ver lo que sucede con ellas para alcanzar la 
promulgación. Abui toma decisiones en el juego dramático –puede habilitar 
una manera de interactuar, encontrar un sentido y comunicarse a través de 
ello–. En el ejemplo de Los tres cerditos permite una expresión y exploración 
de los sentimientos tales como la ira, la violencia y la falta de vivienda. El 
juego parece permitir Abui adentrarse en diferentes perspectivas mediante 
la improvisación y la realización, pudiendo pasar del silencio a la elocuencia, 
al lenguaje dramático. Este cambio de apertura, facilita no sólo asimilar la 
experiencia traumática, también el deseo de compartirla: pasar del silencio a 
la comunicación y a la acción, lo que parece a su vez, una invitación a resolver 
los problemas relacionados con su angustia y su situación en el presente, que 
estaba siendo difícil por la intimidación de sus compañeros. 

1. Los tres lobitos y el Big Bad Pig es un libro para niños libro escrito por Eugene 
Trivizas e ilustrado por Helen Oxenbury , y publicado por primera vez por Heine-
mann en 1993. La historia es la versión del clásico Los tres cerditos invertida, 
donde se presenta a tres lobos que construyen tres casas que utilizan diferentes 
tipos de materiales. Y un malvado cerdo que intenta destruirlas.
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La historia de Abui puede ser vista como una construcción social de un 
niño, de un refugiado perteneciente a un grupo étnico minoritario, como 
hoy en día vemos a diario en las noticias. Y la DT puede ofrecer un espacio 
donde poner voz para corregir y cambiar esto, así de otros grandes males 
de la sociedad. 

A la luz de estudios y aportes efectuados por grupos científicos de todo 
el mundo, se puede confirmar sin equivocarnos que la práctica de ciertos 
hábitos como entrenar la calma interior, el ejercicio físico, el arte, la cultura 
y las prácticas intelectuales benefician la salud, apaciguan el sufrimiento, 
mejoran los niveles de estrés, incluso desaceleran el envejecimiento cognitivo 
en personas mayores y generan neuroplasticidad (Wallace y Shapiro, 2006; 
Burton, 2009). El arte es un reflejo sensible de nuestra visión del mundo, es 
un escape a nuestros sentimientos, percepciones e ideas, una respuesta a la 
necesidad de intentar plasmar lo intangible y explicar lo ininteligible, es la 
forma material de captar la esencia de sueños, ilusiones, sombras y temores; 
un recurso para declarar lo que sabes que sientes y resulta impo sible decir. 
DT favorece además la cohesión y la igualdad social, claves para personas 
en exclusión social. Los epidemiólogos Richard Wilkinson y Kate Pickett 
(2009) han descubierto que la desigualdad agrava los problemas sociales 
(suicidio, drogas, delincuencia…) y la salud (estrés crónico, por ejemplo). 
Cuando estamos atrapados por la frustración, el resentimiento, el miedo 
o el enojo, en el cerebro se elevan los niveles de dos neurotransmisores: el 
glutamato y el cortisol, al aumentar ambos compuestos químicos empieza a 
morir neuronas, en especial las del hipocampo (memoria y aprendizaje). Sin 
embargo al sentir en nuestro interior alegría y gozo, no suben los niveles de 
glutamato y cortisol y se eleva otras hormonas claves en la confianza, que 
nos colma de gratitud, plenitud y satisfacción (Alonso, 2013). Amarte hace 
que todo valga la pena, es el amor quien nos libera, nos hace fuertes. Es la 
ternura, la piedad, el optimismo en el corazón quien nos hace ser parte de 
un todo. 

La neurociencia está demostrando que el estrés que se vuelve tóxico, 
conocido como distrés (el estrés social: dificultades, exigencias y demandas 
inasumibles) es causante del 80 por ciento de las visitas al médico. Sin 
embargo el eustrés (estrés positivo, aumenta la concentración, mejora la 
capacidad de aprender y memorizar) nos ayuda adaptarnos a los cambios 
y a reaccionar rápidamente a los problemas y peligros: nos permite ver las 
cosas desde una mayor perspectiva. Es decir, que focalizarse, explorarse, 
moverse, expresarse, relacionarse y reírse sean los mejores placebos para 
mudar de estado de ánimo y rebajar los niveles de estrés emocional, ya que 
se secreta la química de la felicidad: acetilcolina (memoria y recompensa); 
dopamina (placer, pasión y amor por las cosas); serotonina (regula el estado 
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de ánimo); endorfina (analgésico natural) y norepinefrina (la atención y la 
respuesta de lucha y huida). Neurotransmisores indispensables para amar, 
sentirse de buen humor y sobrevivir. Y es que trabajar con algo físico que se 
asemeja a la realidad; relaciones, situaciones y conflictos como es el teatro, 
es entrenar y estimular las fortalezas humanas (inteligencia emocional, 
asertividad y resilencia) así como la ejercitación de talentos para el día a 
día. Porque como decía Oliver Sack, el arte es capaz de remodelar, reima-
ginar la realidad.

La dramaterapia permite trabajar en uno mismo y en los aspectos espe-
cíficos de nuestra vida para volver de nuevo a caminar y/o desarrollarnos 
como personas autónomas a través del reajuste y el autoconocimiento. 
Muchas veces nuestros balances están desajustados, podemos estar en una 
faceta muy bien, el trabajo por ejemplo, pero descuidamos nuestra salud y/o 
pareja, produciéndose una desintonización, que puede derivar en problemas 
o en un mal psíquico o físico. Sintonizar correctamente es mantener el equi-
librio de atención entre las partes que conforman nuestra vida. La DT no es 
milagrosa, no hace prácticas mágicas, sus métodos son simples y sus consejos 
básicos; dentro de ti tienes un poder resiliente capaz de darte ese impulso 
para enfrentarte a los avatares que se presenten. Conocerte, controlarte y 
tener acceso a tu mente objetiva, facilita tener intención y foco para saber 
como encajar y solucionar las situaciones que te vienen o provocadas por uno 
mismo. Como ya supuso William Shakespeare: “De todos los conocimientos 
posi bles, el más sabio y útil es conocerse a uno mismo”.

Además DT consolida los grupos, fortalece las competencias, nos permite 
manifestarnos desde nuestras luces que superan las sombras, y otorga a 
todo el mundo la posibilidad de desarrollar sus habilidades, especialmente 
la relacional. El Trabajar a menudo con el uso de la metáfora y la fantasía 
facilita que todas esas experiencias estén listas para emerger, para salir a 
la luz y ser vistas, agitadas, escuchadas y entendidas.

Por todo lo expuesto, la metodología de la DT se centra en las asunciones 
humanas: las decepciones, los sinsentidos y las perdidas, y la manera en 
cómo asumimos los errores, retos, traumas y enfermedades. Y se instala en el 
principio de primero hacer y después reflexionar sobre lo hecho. El programa 
se puede dividir: atención plena (concentración: relajación, flexibilidad y 
claridad mental); dramaturgia corporal (movimiento: expresión, exposición 
y gesticulación); narrativa (relatos: de vida, complementarios y alternativos) 
y dramaturgia oral (la palabra afectiva-pensada: improvisada, actuada y 
cantada). En suma: atención, movimiento, sensibilidad, creatividad y humor. 
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2. Los pilares de la dramaterapia

La cúpula de la DT se asienta sobre nuestros propios pilares: la emoción, 
el amor, la curiosidad, la fantasía, el juego y el teatro “la interpretación”. 

Figura 8: cerebro, juego de ingenio que nos trae de cabeza

2.1. Emociones

Las emociones, como bandadas de pájaros sueltos en nuestros cerebros, 
anidan, crían, cruzan nuestra conciencia y pueden fácilmente, si no 
ponemos orden, ocupar todo nuestro espacio de forma arbitraria. Ignorar 
o reprimir estas emociones no es posible. Cada emoción reprimida dejará 
de manera sigilosa su impronta en nuestro comportamiento a través de 
patrones emocionales que deciden por nosotros, probablemente en contra 
de nuestros intereses, porque muchas emociones están basadas en el miedo 
y en la ira. Conocer nuestras emociones representa, por tanto, la única 
manera de dominar nuestro centro neurálgico, llámese cerebro, alma, 
conciencia o libre albedrío (Elsa Punset 2008 p. 10:11).
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Hay días que el corazón se te desborda, parece que vaya a explotar de 
alegría, sólo quieres reír, cantar, chapotear charcos…; hay días que el corazón 
se te desbarata, sólo quieres llorar, gruñir, arremeter…; hay días que los acon-
tecimientos te hacen saltar alternamente de la alegría a la rabia…; hay días 
que empiezan geniales y terminan dramáticamente o su opuesto. En defini-
tivas, funambulistas a expensas de los vientos emocionales –entusiasmos y 
desánimos– y sus cambios de dirección. Para anticiparnos a tantos vaivenes 
en nuestro estado anímico –placer versus decepción– el cerebro utiliza la 
habénula, una avisadora sobre nuestras decisiones, esas que esperamos una 
recompensa y nos llevamos un chasco. La habénula se interrelacionan con 
la ínsula, el hipocampo y la amígdala (protección, emociones y aprendizaje) 
para no venirnos abajo o sí, cuando pasamos de la alegría a la desilusión. 
Dicho de otro modo, su función “regulación dopaminérgica” (placer-displacer) 
provoca que algunas personas vivan subidas en un Tiovivo y otras en una 
Montaña rusa emocional. La habénula juega un papel crucial en síntomas 
como: baja motivación, pesimismo, depresión y en las adicciones como el 
tabaco –la abstinencia es una especie de decepción constante– nos aclara 
el neurocientífico Ramiro Salas. Una Persona con una habénula sobreexci-
tada (inhibición de la dopamina) hará predicciones negativas (el vaso medio 
vacío), pues su labor se basa en experiencias negativas, miedos aprendidos 
para anticiparse al sufrimiento. Es a su vez, clave en el aprendizaje posi-
tivo, nos recuerda el pasado para evitar los mismos errores, siendo vital en 
la resiliencia (sobreponerse a las adversidades). 

La dramaterapeuta Sally Bailey nos describe un caso del centro de 
drogodependientes donde trabajó. En él se aprecia el papel que juegan las 
emociones en la toma decisiones.

Se utilizó la dramatización de situaciones reales para tratar la adicción 
a las drogas, como ir a casa del distribuidor de drogas (camello) y volver 
a su antiguo barrio donde se drogaba. Con estás prácticas queríamos 
conseguir una lluvia de ideas para decir, hacer y actuar ante la tentación 
de volver a caer en las drogas. Algunas cosas funcionaron y otras no lo 
hicieron. Las escenas e improvisaciones mostraron una realidad dura 
y desnuda de filtros sociales. Entonces fue el momento de compartir, de 
hablar sobre por qué diferentes acciones no funcionaban y otras eran efec-
tivas para eludir la recaída.

Uno de los participantes que había permanecido en un centro de desin-
toxicación durante 9 meses relató que se había encontrado con su antiguo 
camello cuando iba a su casa, la provocación fue máxima, pero ante el deseo 
de tomar drogas puso en marcha una de las acciones que habíamos prac-
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ticado en las sesiones de dramaterapia, y sorprendentemente ¡funcionó! 
Aquellas improvisaciones de situaciones reales le preparó ante la tenta-
ción. El participante se sentía orgulloso de sí mismos, de lo que había sido 
capaz, era muy feliz de su pequeño-gran éxito.

El testimonio es un caso extremo de valentía ante una toma de decisión, 
pero nuestras vidas son un cúmulo de dificultades y decisiones que debemos 
solventar. Los niños ya se enfrentan a decisiones duras a temprana edad, 
estudiar o jugar, entrenar o estar con los amigos, mamá o papá en el divorcio, 
a las que se suman otras condicionadas tal vez por vivencias pasadas trau-
máticas, pegar a otros niños o lo opuesto, callarse y aguantar el acoso o malos 
tratos de otro compañero. Decisiones y conductas que arman la arquitectura 
emocional, afectiva y cognitiva en la edad adulta y la manera de interactuar 
con el mundo y con uno mismo. Es por eso tan importante enseñar desde 
la niñez el valor y el significado de las emociones para aprovechar la cons-
tancia y combatir la frustración cuando no se alcanza la recompensa espe-
rada –el deber hacer como decidir y la posibilidad de errar o de no alcanzar 
lo deseado–. Determinaciones difíciles de conseguir si no son guiadas, acom-
pañar al pequeño en su camino de compresión, esfuerzo y aceptación para 
evitar la rigidez de pensamientos. Porque sino se asentarán las bases de 
una personalidad tirana, narcisista o insegura, incapaz de tomar de deci-
siones importantes. Las experiencias futuras heredan hábitos y decisiones 
–violencia engendra violencia, odio engendra odio, miedo engendra miedo– 
que se pueden extrapolar, echar la culpa a los demás, vivir con dejadez “el 
mundo está contra mí” o con pesimismo. Una educación ambientada en el 
mundo real –vivida, sentida y reflexionada–.

La representación es indispensable para desencadenar procesos de apren-
dizaje individual, colectivo y social. Escenarios donde dar espacio al sentido 
del humor, la risa y la expectativa con la sana intención de crear un clima 
de confianza y cooperación para tratar la planificación, los objetivos y la 
toma de decisiones. Nada nuevo, Confucio ya lo escribió: “Oigo y olvido. Veo 
y recuerdo. Hago y entiendo”. 

Marcela Brave, Valentina Olearte, Karen Hatch y Domingo Ferrandis. 
Dramaterapia en la ecuación, emociones-escucha activa-respeto-represen-
tación: Juegos de conexión y comunicación. 
Lugar: College Dual Language en Houston. Nivel: 7 grado y 6 grado.
Evaluación anónima de los alumnos

Proyecto de dramaterapia basado en una adaptación libre del PATHS: 
autocontrol, comprensión emocional, autoestima positiva, las relaciones 
y la resolución de problemas interpersonales (Kusché y Greenberg, 2002). 
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Objetivo: aprender una segunda lengua, el español; usar el nuevo idioma 
para tratar lo referente al lenguaje.

El lenguaje tiene dos componentes a la hora de practicarlo, el emocional y 
el social –exteriorizar e internalizar– debe potenciar las conexiones entre 
los centros emocionales y el lóbulo frontal (integrar la emoción, el razo-
namiento, aspectos del lenguaje, la toma decisiones, más las acciones). El 
lóbulo frontal centro de la experiencia –trata de tomar decisiones certeras– 
(Kusché y Greenberg, 2002).

A continuación una evaluación de una sesión de dramaterapia. En cada 
sesión (20 sesiones) se realizaron reflexiones anónimas. Hemos realizado 
un resumen, ya que algunas reflexiones de los participantes se repetían. 

7 Grado 

¿Qué descubrí?
— Es la primera vez que muestro mis emociones en clase
— Maneras de representar las emociones
— Que no pasa nada por hablar de tus miedos y tristezas
— Hoy supe quién eran mis compañeros y lo que sentían
— Ahora entiendo porque Ana (seudónimo) siempre estaba triste
— Que las emociones pueden ser representadas por movimientos
— Como cambiar las emociones 
— La gente puede esconder sus emociones fácilmente 
— Como otras personas piensan sobre las emociones
— Que todos tenemos momentos duros y emociones para ello
— Que muchas personas afrontan los conflictos con diferentes emociones
— Que puedo controlar mi agresividad 
— Me puedo enfrentar al fracaso o la frustración cuando algo no va 
bien 

Lo que funcionó para mí
— La risa, al actuar y bailar las emociones de los compañeros
— El movimiento del cuerpo para expresar emociones
— Que las emociones son nuestra (incluso si son falsas)
— Que era capaz de bromear con mis enfados
— Trabajar con compañeros que no me relacionaba
— Representar nuestra historias a profesores y familiares
— La teatralización de las historias que escribimos
— Escribir algo doloroso y verlo representado por tu compañeros
— Narrar mi historia y luego mis compañeros representarla
— La música, el baile y el teatro para mostrar recuerdos
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— Intercambiarnos nuestras historias para saber como sienten tus 
compañeros
— Hablar y darle vida a las emociones
— Divertirse con los retos artísticos permite aprender 

6 Grado 

¿Qué descubrí?
— Descubrí la conexión con mis compañeros y sus comportamientos
— Que para enseñar respeto tienes que cooperar con otras personas
— Aprendí a como otras personas se expresan sobre sus historias
— Descubrí que debería tener más confianza y no ser tan callado
— Como se sienten mis compañeros
— Como expresar mis sentimientos
— Yo aprendí las actitudes de mis compañeros 
— Como expresarme delante de la gente que no conocía
— No soy el único que está nervioso, sufre o tiene pasados difíciles
— No importa ser tímido para expresar ideas divertidas
— Como algunas personas se sienten en el interior
— Que puedo recordar a mi abuela bailando y no triste
— Las emociones son solo movimientos corporales, lo importante no es 
reprimirlos, es saber cuando pararlos o aumentarlos.

Lo que funcionó para mí
— Dibujar y escribir recuerdos sin pensar
— Expresarme sobre mi vida con gente nueva sin miedo
— Conocer a los compañeros y como se expresan
— Como bailar con las historias de mis compañeros
— Expresar lo que sentimos y crear con ello un espectáculo
— Trabajar en grupo, cada uno ayudando con lo que sabía hacer
— No tener miedo frente a mis compañeros de clase y mostrar mi energía
— Poder escribir lo que piensas sin juzgar (escritura instintiva) 
— Expresar lo que sentimos y bailar los recuerdos.
— Cuando trabajamos juntos cooperando es increíble
— Representar como nos sentimos y lo que nos gusta hacer
— Ponerle teatro, música y baile a nuestros recuerdo
— Que todas tenemos recuerdos malos y se pueden representar

Conclusión: nos hemos dado cuenta que en un solo año –de 6 grado a 7 
grado– hay una poda relacional y expresiva influenciada por la entrada 
a la preadolescencia y la des-educación social. Los alumnos de 7 grado 
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son menos espontáneos, más cerrados al describir cómo se sienten, menos 
dados a compartir historias como de costarles realizar tareas (escritura, 
teatro, baile, lectura…) con compañeros de clase que no sean de su grupo 
íntimo (amigos). Hemos presenciado que los alumnos de 6 grado no sucede 
a nivel general, si se puede apreciar que tienen igual de vergüenza que los 
alumnos de 7 grado, que sin embargo se expresan con mayor naturalidad, 
participan más libremente y no se enmudecen al tener que contar historias. 
Parece increíble, pero de 11 a 13 años es un salto a la intimidad, al retrai-
miento y a la creación de grupos. En 7 grado, 13 años, son más reservados, 
más prudentes a la hora de hablar de ellos mismos como más selectivos 
a la hora de compartir juegos, bailes y actividades. Con la DT hemos roto 
esos cotos privados y se han relacionado con otros alumnos que no solían 
hacerlo de manera positiva y satisfactoria.

El lóbulo frontal no madura hasta los veinte años aproximadamente, y por 
lo tanto, es la parte más maleable que cambia con las experiencias, apreciado 
en el cambio con 7 grado con el paso de las sesiones. De ahí que si educamos 
en competencias emocionales y sociales a temprana edad, estás modificarán 
los comportamientos y las tomas de decisiones del mañana, y sino, nunca 
es tarde, el hipocampo y el lóbulo frontal son muy flexibles para el cambio.

Las emociones son los soportes de nuestra estructura psicológica, son como 
nuestra inteligencia, nuestra creatividad y nuestras actividades, pueden 
ser maravillosas para con nosotros y el mundo como muy destructivas. Y el 
punto de inflexión está en la identificación, comprensión y control emocional. 
Control no significa represión, si no mejor manejo de las arremetidas emocio-
nales, mayor conciencia de las sensaciones que nos inundan, no abandonarse 
a ellas, más bien, nadar en medio de ellas. Atrás queda que el llanto y el enojo 
son debilidades y chantajes, son consecuencias de... saber discernir entre 
ambos conceptos es parte del control emocional. Para el experto del miedo 
el neurocientífico Joseph LeDoux (2000) la amígdala es más primitiva que 
el neocórtex, y por lo tanto las emociones ejercen una función superior en 
las decisiones inmediatas, de ahí que la emoción pueda ser capaz de amor-
dazar a la razón y arrojarla por el puente de la incomprensión. Basta con 
ir a un partido de fútbol, a una manifestación, a un concierto o practicar 
un deporte en el que puedes ganar o perder para darte cuenta de ello. Las 
averiguaciones recopiladas durante más de 30 años por el psicólogo Mark 
Greenberg sobre cientos de niños que van desde preescolar a la pubertad, 
revelan que los niños con problemas de comportamiento, suelen mostrar sus 
emociones mucho más a menudo, al mismo tiempo son los menos capaces 
al hablar de ellas. Al parecer la capacidad de liberar una gran cantidad de 
emociones –rabia, celos, egoísmo– no es lo mismo que comunicarse acerca 
de ellas, hablar de ellas, o reflexionar sobre ellas. 
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Narrar las emociones, aquello que está de paso, causantes en uno y en 
los otros estados de ánimo, las hace menos misteriosas. Los abuelos cuando 
cuentan historias plagadas de sensibilidad, no son sólo nostalgias de pasado, 
son consejos sobre el poder de la emociones. 

“Al destino y a las cosas hay que empujarlas para que sucedan. Si esperas 
o te paralizas por miedo al no, al fracaso, cuando seas anciano tu mente 
te las recordará. Incluso cuando se te estén olvidando”.
(Concheta, 94 años)

En suma, la toma de decisiones son afectadas por las interconexiones 
neuronales entre diferentes partes del cerebro como la amígdala (procesa 
el miedo, la angustia y la agresión) y la corteza prefrontal (regulación de las 
acciones a través del juicio y el autocontrol), la mejora de la conexión entre 
ambas áreas es vital en nuestras competencias emocionales y sociales, y por 
ende, en nuestras decisiones (Bechara et al. 1997; Bechara y Damasio 2002).

Un estudio realizado por el psicólogo Daniel Kahneman y colegas (2011) 
para medir el grado de acierto en la toma de decisiones reveló que el buen 
humor incrementaba en más del doble los aciertos. En el polo opuesto los 
participantes infelices eran completamente incapaces de realizar con algún 
acierto la tarea intuitiva. El estado de ánimo afecta en nuestras acciones, 
cuando estamos tristes, temerosos e incómodos perdemos la sintonía con 
nuestra intuición. Sin embargo Kahneman (2015) avisa que el estado de 
buen humor, nos vuelve más intuitivos y creativos, pero también menos 
cautelosos y más propensos a los errores lógicos. En decir, la creatividad, 
la credulidad y la confianza están en el sistema 1 (juicio rápido: intuitivo, 
automático y emocional) y la tristeza, la cautela, el recelo, el proceder de 
forma analítica y el esfuerzo aumentado en el sistema 2 (juicio lento: lógico, 
reflexivo y consciente) (Kahneman, 2015). Por concluyente, la educación 
debe cintar los dos sistemas, las emociones positivas y los conocimientos, el 
optimismo nos protege de la aversión a la pérdida ante la incertidumbre y 
los saberes para no dejarnos llevar sólo por la euforia. 

Porque si dejamos las decisiones a merced de los arrebatos activados 
por emociones como la furia, el orgullo, o el sobrecogimiento derivarán en 
acciones nefastas. Si esas emociones se instalan en el cerebro a modo de 
juicio y sentimientos de largo recorrido gobernarán nuestras decisiones 
futuras. Tanto en el mundo exterior como en nuestro interior donde se 
convertirán en ideas irracionales, absurdas y sin sentido. Malos hábitos que 
se convierten en normales. De hecho los trastornos psicológicos, son sobre 
todo, alteraciones en el modo de experimentar las emociones (Belmonte, 
2007). Una mente fría y calculadora no movida por emociones como es la de 
un psicópata o de una persona con daños en la corteza frontal, resulta que 
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toma decisiones desventajosas a largo plazo (Bechara, Damasio y Damasio 
2000). La corteza prefrontal regula neurotransmisores como: dopamina, sero-
tonina, noradrenalina, acetilcolina… de ahí que su daño conlleve a errores 
por alteraciones en las decisiones que necesitan la conjunción del control 
ejecutivo, las emocionales y la afectividad.

Hemos revisado la bibliografía científica sobre la toma de decisiones, para 
Kahneman (2012) el instinto –pensamiento rápido– lo primero que nos viene 
a la cabeza es transformado después por las decisiones deliberadas –pensa-
miento lento–. Glöckner y Tillman (2008) los dos modos de pensamiento 
trabajan en paralelo y se aplican en diferentes entornos de decisión. Usher 
y colegas (2011) el modo intuitivo produce decisiones iguales o mejores en 
comparación con las meditadas. Damasio (2010) los estados físicos emocio-
nales pueden proporcionar decisiones lógicas con explicaciones más racio-
nales. Rusou, Zakay y Usher (2013) la calidad de la decisión durante tareas 
intuitivas o analíticas, depende de la consistencia del pensamiento (conoci-
miento) durante la toma de decisiones y las características de la decisión. 
Kroese y colegas (2011) las emociones en caliente mejoran las decisiones 
sobre resultados inciertos, y que el éxito en la vida está en la autorregula-
ción. Cheung y colegas (2014) la persona con alto rasgo de auto-control es 
más feliz, incluso puede experimentar una mayor satisfacción con la vida. 
Bechara (2003) cuando nos enfrentamos a un resultado incierto o descono-
cido, confiar en la intuición y en las emociones es la mejor estrategia. 

Parece ser que no hay una única solución al por qué después de un infarto 
por estrés sigamos obsesionados con el trabajo, continuemos apostando en 
un juego de azar sabiendo que vamos a perder, permanezcamos con alguien 
que sabemos seguro que nos volverá hacer sufrir, o no digamos nada sabiendo 
que esa decisión podría cambiar nuestra vida a mejor. Leído parece increíble 
que abracemos los sinsentidos con toda naturalidad, y es que las decisiones 
como las emociones las vive cada uno a su manera, más allá de las situa-
ciones y los conflictos. Mann, De Ridder y Fujita (2014) describen en su 
investigación las estrategias que utilizan las personas cuando persiguen un 
objetivo relacionado con sus decisiones, y han hallado que la autorregula-
ción es fundamental en una serie de mecanismos psicológicos. Por tanto, no 
existe una sola solución que ayude a todas las personas, más que su propia 
determinación. Decisiones que incluyen la salud. Las operaciones clínicas y 
los medicamentos pueden reparar daños orgánicos y desórdenes químicos, 
pero se quedan en un simple barniz si la persona no toma determinaciones 
frente a su salud; autorregula sus malos hábitos que le llevó a enfermar 
(comí demasiado, así que he debido estar triste: las emociones como una 
razón confabuladora para comer en exceso, Adriaanse et al., 2016, ejemplo). 
Hay personas que van directas al desastre y aún sabiéndolo no ponen el 
freno. Siguen con conductas perniciosas que la dejan sola, sin trabajo, conti-
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núan comiendo lo nocivo, fumando, bebiendo… Y en vez de buscar orilla, se 
dejan arrastrar por la corriente de cascadas de excusas, dejándose caer. Es 
la actitud que tomes la diferencia. Es el punto donde la DT trabaja con la 
medicina, en el lado de la concienciación. Por dicho motivo, el entrenamiento, 
simular situaciones que nos hacen infelices pero que volvemos a cometer 
una y otra vez sean la manera de generar plasticidad cerebral. Los procesos 
que las personas utilizan para proteger a sus objetivos de ser interrumpido 
por otros objetivos en conflicto, tentaciones y distracciones. En sí, cambios 
de conductas perniciosas para nosotros mismos por refuerzo repetitivo. DT 
recurre a la improvisación –una respuesta psicofísica rápida a una pregunta 
compleja, conocida en psicología como heurística para entrenar la fortalezas 
instantáneas–. En una improvisación se desconoce el futuro inmediato que 
se construye a través de la acción-reacción de los participantes que viran 
el rumbo de la historia. La tendencia y ahí el éxito de la impro, es que uno 
lucha contra sus propias tentaciones que quieren desviar la atención de 
la escena a tu propio gozo, aunque éste rompa el fluir creativo grupal. Ese 
conflicto nos permite diferenciar entre lo ideal y lo deseoso.

A continuación una sesión de dramaterapia para la toma de decisiones:

Con dos grupos de adultos trabajamos sesiones de DT basadas en juegos 
de improvisación donde podían ganar o perder según sus decisiones. El 
programa se dividió en cuatro partes: en la primera, la decisión hace 
perder o ganar al grupo; la segunda gana la persona pero hace perder al 
grupo, la tercera gana el grupo a costa de perder ella; y la cuarta, empatan 
los dos grupos.

Primero los participantes escribieron posibles escenarios cargados de 
conflictos que el otro grupo no sabía. Nosotros también poníamos trampas, 
ejemplo: caminos que eran placenteros pero podrían derivar en algo nega-
tivo o caminos aversivos que podían conducir a algo positivo.
En las improvisaciones cada grupo y cada persona según el curso de los 
acontecimientos debían ir tomando decisiones. En cada decisión acertada 
o equivocada escribían sus sensaciones en un papel (al final se compar-
tieron y se trabajaron desde el cuerpo para reconocerlas somáticamente). 
Los participantes se iban a casa y a la siguiente sesión traían escrito los 
pensamientos e ideas que le habían pasado por la cabeza para ganar 
en la próxima sesión. Sin embargo, la mayoría y a pesar de meditar con 
tiempo su siguiente jugada erraban influenciados por la falta de auto-
estima, la incapacidad de decir “no” al grupo y el miedo a cometer una 
tontería… en el otro extremo estaban los que por soberbia, ansia de líder 
y egoísmo generaban “ilusión de la validez” (una ilusión cognitiva, una 
falsa creencia que intuitivamente aceptamos como verdadera, Kahneman 
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2015), y erraban por hacer un juicio rápido para ganar prontamente sin 
contar con la opinión de los demás. Al final ganó el grupo que supo escu-
char las intuiciones colectivas, gestionando mejor los arranques emocio-
nales individuales. Los caracteres más optimistas se equilibraban con los 
pesimistas. La inteligencia y cognición social cooperaron juntas por encima 
de intereses personales, y, lo mejor, no perdieron el sentido del humor ni 
cuando perdían pequeñas pruebas, valorándolas como aprendizaje en el 
siguiente movimiento.

En resumen, memoria episódica, creatividad, inteligencia colectiva e inte-
ligencia emocional son más certeras en las previsiones a largo plazo que 
los arrebatos emocionales movidos por intereses a corto plazo, donde la 
conducta, la manera de pensar “el cómo somos, cómo nos relacionamos y 
cómo decidimos” tienen mucho que ver.

Dicho de otra manera, las emociones son señales que no las aprendemos, 
sino que nos vienen dadas, lo que aprendemos es a conectar las emociones 
con hechos, ambos van unidos, Damasio (2010). Por eso elegir bien lleva 
consigo una valoración normalmente subjetiva –cultura, ética y lo vivido 
en el pasado con la mente objetiva– ahí radica la dificultad de tomar deci-
siones personales acertadas y racionales (Damasio 2010). Es la cooperación 
entre estos dos centros de nuestro ser, la mente subjetiva (subconsciente) 
y la objetiva (consciente) para no operar bajo la influencia de miedos, inse-
guridades o falta de voluntad, ni tampoco para dejarnos arrastrar por el 
dolor, la rabia o la euforia. Es la intención y el foco sobre aquello que deseas 
lograr, lo que dará lucidez a la toma decisiones acertadas. En definitiva la 
toma de decisiones no es sólo una proceso puramente lógico y racional, sino 
más bien un proceso que depende en gran medida del carácter, el afecto, 
los conflictos y/o traumas del pasado y el procesamiento emocional (pensa-
mientos y sentimientos), que podemos entrenar.

Se cuenta de una hormiga que preguntó a un ciempiés cuál pie movía 
primero para caminar. Éste quedó confundido y sin respuesta, al poco rato 
quiso caminar y se tropezó. El ciempiés podía desplazarse sin problemas 
y lo hacía continuamente, pero frente a una pregunta que requería un 
mínimo de conocimiento personal quedó completamente desestabilizado.

Las personas nos movemos sobre dos mundos que se afectan continua-
mente: el macro; raíces, sociedad, cultura, política… y el micro; infancia, 
identidad, relaciones, miedos, enfrentamientos… A sabiendas que un mundo 
no existe sin el otro, debemos aprender a anillar nuestra biografía personal 
con lo que nos sucede a cada instante. 

El control sobre las circunstancias es el camino abierto a una vida más 
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plena. Puedes permanecer donde estás o luchar por ti mismo, por lo que 
amas por los que te aman, la elección es tuya. Encontrar la inspiración 
para elegir correctamente se haya en atreverse a trabajar desde el interior. 
Una inmersión profunda en tu micro mundo ayuda a encontrar la sintonía 
con el macro aunque este sea hostil. A veces una simple acción (dejar un 
hábito) una sola palabra (perdón), una pequeña indicación (quiero hacer 
esto) puede cambiar el rumbo de toda una existencia. Las posesiones más 
valiosas que tenemos somos nosotros, todo lo demás es superfluo. Cuando 
alguien tiene una mal como el cáncer, no tener diarrea ya es un tema de 
satisfacción, todo se reduce a lo más simple, las conversaciones priorizan lo 
relevante. No debemos llegar a esos extremos para abrir la mente y darnos 
cuenta qué somos y qué nos pasa por dentro.

2.1.1. Emociones negativas

No existen emociones buenas o malas, simplemente son manifestaciones 
espontáneas ante los sucesos más cotidianos. Las emociones ya sean en la 
sesera o en interacción con el mundo son pasajeras, tienen un fin inmediato, 
otra cosa es cuando una emoción se enquista y se queda más tiempo de lo 
necesario, y las negativas son las más propensas a estancarse. Para que se 
disuelvan reservas optimistas; contrarrestar una emoción negativa con otra 
positiva más fuerte, Damasio (2010). Las emociones son reacciones y huellas 
físicas que la DT por medio del cuerpo ficticio de un personaje pueden enseñar 
a detectar: vegetativas (sudoración, temblor y palidez) motoras (gestos, 
posturas y acciones) y subjetivas de la persona (dichosa versus desdichada); 
reconocerlas en un personaje que vive situaciones y relaciones, es saber acep-
tarlas, permite tener mayor control sobre ellas, evitando el desbordamiento 
o la omisión. Todas las personas tenemos parada en las emociones negativas, 
el autoengaño de no vivirlas de manera natural o darles más protagonismo 
del que necesitan, las instala en la consciencia a modo de sentimientos y 
pensamientos machacantes que nos desequilibran. 

Alejándonos de las grandes pérdidas, duelos y rupturas que nos conducen 
por el sendero del sufrimiento y que para atravesarlo sin caer en el abismo de 
la pena, se necesita de ayuda e iluminación “fortalezas extras”, las emociones 
negativas son reflejos de lo que nos sucede en el momento presente, y otor-
garles todo el espacio de nuestra mente, es darles el poder para diseñar 
una realidad desde un enfoque pesimista. El neurobiólogo Rober Sapolsky 
(2008) nos advierte que el miedo fantaseado puede crear el mismo estrés 
que el causado por algo real. Si se piensa en cosas negativas se puede 
tener los mismos niveles de estrés (cortisol) como si se estuviera viviendo 
una acción real de peligro. La ansiedad fruto de predicciones nefastas es 



Domingo Ferrandis

74

muy mala para la salud y la sufrimos con bastante asiduidad. La cosa más 
banal como mandar un mensaje y no recibir una respuesta instantánea, se 
convierte en la excusa perfecta de algunas personas para elucubrar cosas 
negativas, amargándose la existencia por algo que no sabe si ha sucedido. 
Las películas de terror que se monta una persona en la cabeza, pueden llegar 
a destruirla a causa del desgaste energético que conlleva activar continua-
mente el sistema de estrés, obligándole a administrar sustancias químicas 
sin necesidad aparente, afectándole a su equilibrio homoestático, la relación 
psico-neuro-inmuno-endocrinóloga. Se puede decir que las barreras defen-
sivas de nuestro organismo se vuelven cada vez más débiles y ante cualquier 
ataque por pequeño que este sea, causará grandes destrozos.

Actitud: aceptación confianza motivación
Atención: enfoque control amplitud 
Intención: voluntad autoconocimiento autorrealización

Tres estados que nos permite drenar y entender la naturaleza y las 
funciones de las emociones para que no afecten a nuestra actitud mental. 
Saber que labor ejercen nos facilita modular la vibración que causan en 
nuestro cuerpo. Las malas noticias suben mucho la intensidad de esa vibra-
ción convirtiéndola en ruidosos pensamientos y sentimientos. De ahí la 
importancia de aprender a detectar que marcas pueden dejar las emociones 
a largo plazo. Un autoconocimiento y autocontrol necesario para el manejo 
de las preocupaciones al actuar directamente sobre la percepción versus 
representación. Trabajar con algo físico, real y actual como la representa-
ción y la realidad dramática rompe con patrones no reales instalados en el 
espacio interior. Entrenar las fortalezas humanas permite operar de manera 
diferente: selección (tomar decisiones saludables); optimización: (mantener 
nuestra vida física, intelectual, cultural); compensación (adaptarnos a los 
posibles deterioros en la vejez), y añadiríamos adaptación (asumir cambios, 
pérdidas y duelos). O sea, compromiso, compasión, satisfacción con la vida 
y la realización personal.
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Figura 9: fortalezas humanas (gráfico de Motos y Ferrandis, 2015)

El Neurobiólogo Rober Sapolsky (2008) toma la frase del premio Nóbel 
de la paz Elie Wiesel “Lo contrario del amor no es el odio, es ser indiferente”, 
para informarnos que son vasos comunicantes, las crisis y las buenas noti-
cias fisiológicamente son idénticas. El placer y el estrés aceleran el corazón, 
suben las pulsaciones, tensan los músculos… eso puede explicar que haya 
gente enganchada a la negatividad. Estos cambios corporales que reflejan 
un estado emocional positivo o negativo que varían nuestra toma de deci-
sión, son nuestro campo de entrenamiento en la DT. 

Al ser una acción física en reacción a una emoción subjetiva se puede 
vivenciar. DT para esta ocasión utiliza personajes de ficción en situaciones 
dramatizadas que para acometerlas deben realizar acciones normales como: 
respirar (miedo-alegría) darle una tensión al cuerpo (rígido-suave), dar 
una velocidad al movimiento (nervioso-tranquilo), dotar de intensidad a 
los gestos y la mirada (amenazante-afectuosa) y personalidad a la palabra 
(agresiva-amable). Estos colores tan opuestos, no son más que parte de una 
gran gama emocional que a través de los personajes de ficción e improvisa-
ciones se mezclan formando imágenes diferentes.

Sesión de dramaterapia sobre el autocontrol

Los participantes se enfrentan a decisiones ficticias que viven en la 
realidad, desde reacciones rápidas (discutir con otro conductor o reprimir 
el impulso) a acciones más rutinarias (ir al cine o quedarse trabajando), 
a dejar un hábito pernicioso (voluntad) lo haré mañana (procrastinación) 
a otras más meditadas y estresantes (dejar un trabajo o romper con la 
pareja).
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La fantasía dramática juega con elipsis de tiempo que pone a los perso-
najes en un futuro imaginario sobre sus decisiones tanto –voluntad versus 
procrastinación– como –cambiar versus permanecer– determinaciones que 
llevan detrás decepciones anteriores, miedo al cambio, conformismo, falta 
de compromiso, inestabilidad… Nuestras vidas están condicionadas por los 
juicios intuitivos, basados en experiencias anteriores, conocimientos o situa-
ciones vividas o imaginadas. Condicionamientos psicológicos afincados en 
la mente donde el acoplamiento entre nuestras emociones y nuestro razo-
namiento de hoy puedan tener la clave: el éxito de una vida feliz. Pues no 
hay conocimiento sin emoción, toda cognición y la acción es impulsada por 
las emociones, ya lo descubrió Piaget. 

Las emociones no son más que lo titiriteros que mueven los hilos del 
cuerpo en el escenario de la vida y los sentimientos que preceden se desen-
cadenan detrás, entre bambalinas de la mente, ambos interconectados por 
procesos intelectuales. Una emoción es una acción (gritar, sonreír, taparse los 
ojos, besar…) los pensamientos que le continúan constituye los sentimientos 
que son los resultados de esa acción. Por ejemplo: me hacen reír, proceso 
inconsciente, experimento alegría “emoción”, de seguida ocurre un proceso 
mental, pienso “que bien me lo estoy pasando” e inmediatamente me siento 
contento “sentimiento”. Una emoción de larga duración que de perdurar en 
el tiempo se transformará en un estado de ánimo, ser feliz.

Por eso la DT se centra en la actuación, un actor no es más que un mago 
que hace trucos con las emociones, el buen actor es aquel que no se le descubre 
el engaño. Gracias al espejo de la vida que es el teatro se ponen en escena 
las distorsiones que afectan la percepción, la interpretación y la represen-
tación del mundo según quién mire. Los actores humanos actúan en la vida 
real sobre representaciones subjetivas, dependientes del observador y de sus 
circunstancias; en la toma de decisiones importa más el mundo percibido 
que el real (Bonatti, 2011). El distanciamiento de la realidad dramática en 
resonancia a las decisiones nos dota de recursos: primero, a detectar las 
emociones primarias –rabia, miedo, tristeza…– en nuestro cuerpo cuando 
entramos en crisis; segundo, la opción de sentir y de describir qué pasa en 
nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando se intuye una decisión acertada 
de otra errada; tercero, la doma de emociones negativas (reservas afectivas) 
cuando se descontrolan; y cuarto, la habilidad de silenciar pensamientos y 
sentimientos que nos hunden en la miseria ante decisiones erradas (control 
de la atención). Gracias al campo vivencial que ofrece la DT podemos neutra-
lizar esas profecías tan nefasta que sólo habitan en nuestro interior. Como 
dejó escrito Federico García Lorca “el teatro es uno de los más expresivos y 
útiles instrumentos para la educación de un país, es una escuela de senti-
mientos”.
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2.1.2 El miedo 

“Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. 
El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo”
(Nelson Mandela).

Miedo versus miedo; un mecanismo que nos permite sobrevivir y un freno 
que nos limita vivir de manera plena.

El miedo ha sido tan utilizado en todo nuestro recorrido evolutivo para 
manejar y controlar a las personas, que ya lo tenemos instalado de serie para 
obedecer o autocensurarnos. La memoria evolutiva del cerebro ha priori-
zado la incertidumbre (esas situaciones que no podemos predecir y que otras 
personas utilizan para asustarnos) que la felicidad. El miedo como objeto 
de crueldad. Cada vez que alguien quiere manipular, coartar o asustar sólo 
le basta con activarlo con peligros y amenazas; una crisis, un despido, una 
ruptura, un chantaje emocional… bestias fieras que devoran la ilusión, la 
confianza y atenazan nuestra alegría por vivir. Simplemente porque no nos 
enseñaron a lidiar y aceptar esas circunstancia como parte de la existencia: 
un recorrido por un territorio plagado de nuevos caminos y con una geografía 
agreste que redibujamos continuamente.

Ante un mundo líquido, relativista y subjetivo, la perspectiva de vida no 
es más que un efecto ancla –el miedo a la incertidumbre te aferra a lo cono-
cido– ante algo que desconocemos optamos por lo seguro (más vale lo malo 
conocido que lo bueno por conocer, dicho popular). El acobardamiento frena 
nuestra voluntad a cambiar y a recibir lo nuevo con valentía. El pavor a lo 
inexplorado cuando nos obligan a virar es duro, pero no hay más remedio que 
seguir. Sin embargo, cuando somos nosotros quien debemos tomar la decisión, 
eso todavía nos da más pánico, a que la acción tenga malas consecuencias, 
cuando en realidad, la nefasta resolución, es no hacer nada. Personas que 
se encuentran paradas en el cruce de camino durante años; ante el miedo 
de tomar un camino nuevo se quedan petrificadas donde están, aunque seas 
infelices –trabajo, pareja, ciudad, estudios, orientación sexual, etcétera–. Una 
causa de infelicidad a largo plazo bastante retratada en el teatro. Como dice 
Elsa Punset: “no hay peor cárcel que la que construyes con tus miedos”2. Al 
igual que en la ilustración Frontispicio de Carceri d’invencione de Piranesi 
vagamos por escaleras a ningún lugar de la mente. 

Cómo es posible que el miedo, causante de suicidios, agresiones, guerras, 
enfermedades… no forme parte de la educación, si es la base de todo. A mí 

2. Entrevista para la Vanguardia. Elsa Punset: “El miedo a la insignificancia es una 
de las epidemias modernas” por Albert Domènech el 14/03/2016
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y no sé a cuántas personas más, no les enseñaron desde la más temprana 
edad a gestionar el mido: al vacío, al duelo, al diferente, a la derrota, a la 
muerte… A movernos por un mundo diseñado para causar y sufrir miedo. En 
vez de cultivar la personalidad del héroe, en el buen sentido de la palabra: 
persona que ama y se ama, no necesitando el miedo como chantaje, no 
agredir por ser preso del miedo, ni dejar de crecer interiormente por miedo a 
la vacuidad. De esta manera encontramos a los adultos enfrentándose como 
meramente pueden a los retos de la vida, y, a todos los tipos de miedos que 
van depositando en nuestro interior la evitación y la agresión, convirtién-
donos en crónicos de una sociedad enferma. Como canta David Calabuig: 
“El miedo soy yo”.

Así se entiende que los cambios, aquello que no oteamos en el horizonte 
no lo llevemos bien, y nos montemos películas en nuestra mente que nada 
tiene que ver con lo que vendrá, más que una verdad, moriremos. Hasta ese 
final no hay nada escrito, más que párrafos aislados que podrían ser reto-
cados o borrados en pos de nuestra felicidad y amor. Algo que se está mal 
interpretando con la codicia, esa insatisfacción desmedida que lleva a la 
humanidad en barrena; un miedo a no tener, a no ser alguien, a perder, a la 
mortalidad que acallamos llenándonos de objeto que creemos que podremos 
usar dentro de muchos años.

El miedo imaginado, al igual que la culpa, puede crear el mismo estrés 
que el causado por algo real, un miedo disfuncional que se alimenta de 
pensamientos rumiantes. Si se piensa en cosas negativas se pueden tener 
los mismos niveles de hormonas del estrés (cortisol) como si se estuviera 
viviendo una acción real de peligro. Un simple sentimiento, una emoción de 
larga duración convertida en angustia capaz de modificar la expresión de un 
gen y de desencadenar reacciones fisiológicas por todo el organismo, como El 
sueño de la razón produce monstruos de Goya; nuestros propios monstruos 
los alimentamos hasta que son tan grandes que nos devoran. 

El teatro no tiene la solución para todo, pero su espacio prosocial de coope-
ración y generosidad facilitan actitudes sociales positivas. Cientos de obras 
teatrales desde los clásicos griegos hasta las más actuales narran historias 
de todos esos miedos que nos acompañan en nuestro viaje. El teatro pone 
en escena personajes y situaciones que llevan a la pregunta, la reflexión y 
tal vez a la respuesta.

2.1.3 Psiconeuroimunología

La psiconeuroinmonología (PNI) es el estudio de las interrelaciones 
mente-cuerpo: procesos psíquicos, el Sistema Endocrino (SE), el Sistema 
Inmune (SI) y el Sistema Nervioso (SN). PNI pone en su punto de mira la 
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relación intestino-cerebro-entorno implicada en el estrés, la depresión y la 
ansiedad, las fallas cognitivas y la neurogénesis.

Figura 10: psiconeuroinmunología

Para el microbiólogo Nwokoro Ogbonnaya (et al. 2015) la neurogénesis del 
hipocampo está regulada por la microbiota intestinal, jugando el intestino 
un papel clave en las emociones. El gastroenterólogo Emeran Mayer (2015) 
que investiga la interacción entre las bacterias que viven en el intestino y las 
neuronas, ha llegado a pensar que en los próximos años la psiquiatría tendrá 
que tratar las enfermedades mentales del cerebro intestinal. Así también lo 
cree el biólogo celular Michael Gershon (1999), experto en neurogastroen-
terología, descubridor de la serotonina entérica: el SNE se trastorna y las 
emociones pueden desempeñar un papel fundamental. Gershon ha detectado 
que la persona con síndrome de colon irritable se suele quejar de problemas 
emocionales. Iantorno Guido (2010), jefe de la unidad de Motilidad Digestiva 
del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino, se refiere al compor-
tamiento del aparato digestivo como un órgano de los sentidos, y por eso los 
factores emocionales juegan un rol fundamental en el síndrome del intes-
tino irritable, relacionado con alteraciones psicológicas como la ansiedad, 
el pánico, la depresión y también los abusos físicos, sexuales o emocionales. 
Al parecer no podemos curar el cuerpo si no sanamos también la mente. El 
patólogo y oncólogo Enzo Sores (2013) ha identificado el epicentro de todas 
las enfermedades: el cerebro, un arma muy potente para nuestra salud. Y 
sólo conociéndolo y entrenándolo podemos lograr el bienestar psicofísico. 

El cerebro intestinal reproduce la resonancia de las emociones en nuestra 
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tripa, los famosos retortijones a causa de la ansiedad de hablar en público o 
las mariposas que revolotean cuando se está enamorado. Muchas personas 
somatizan los problemas psicológicos o la incapacidad de tomar decisiones y 
tienen molestias digestivas fuertes y variadas. Por tanto el segundo cerebro 
no agria los estados de ánimos, al contrario, se esfuerza cada día en nuestro 
bienestar emocional con sus ecos. El cerebro intestinal secreta el 90 por 
ciento de la serotonina (bienestar, memoria, digestión…) y otros 30 neuro-
transmisores más que se creían exclusivo del cerebro. Frente a estos datos, 
el autocuidado es esencial. Estudios epigenéticos sobre el sesgo optimista 
y pesimista, el modo en que interpretamos la realidad y nos enfrentamos 
al mundo, han revelado que nuestro estado de bienestar tiene que ver con 
la interacción de ciertos genes, del entorno, de la experiencia personal y de 
los circuitos neuronales que gestionan en el cerebro el miedo, el placer y la 
recompensa.

El PNI, la red formada por el SE, SI y el SN nos defiende y nos ayuda a 
organizar nuestras vidas. Y las emociones son reacciones y huellas físicas 
en el cuerpo que aparecen in situ, con las que la dramaterapia por medio de 
la corporeidad ficticia de un personaje puede enseñar a detectarlas: vegeta-
tivas (sudoración, temblor y palidez) motoras (gestos, posturas y acciones) 
y subjetivas de la persona (dichosa versus desdichada); reconocerlas en un 
personaje que vive situaciones y relaciones, es saber aceptarlas, permite 
tener mayor control sobre ellas, evitando el desbordamiento o la omisión.

Las emociones son ritmos sociales que dan paso a una danza fisiológica, 
química y física cuando algo nos impacta (un peligro, una atracción o una 
timidez). Baile psiconeuroinmunológico que podemos aprender a detectar 
para domar emociones y arranques impulsivos poco saludables. Desde que 
nuestro ritmo cambia hasta que a comentemos la acción (ira, por ejemplo) 
hay un valiosísimo microsegundo que podemos usar para frenar o modificar 
la acción.

Para la prevención de enfermedades la capacidad de gestionar y modular 
el ritmo emocional puede estar detrás del remedio de muchos males que 
derivan en enfermedades como son: la sensación de control, saber evitar la 
asiduidad de comidas insanas, la capacidad para concentrarte en una tarea 
pese a los reveses, no rendirte ante las dificultades, mantener un compro-
miso activo con la vida…

Sin embargo, las emociones son sólo ritmos sociales, otros ritmos que 
también nos desestabilizan son los invisibles, los soliloquios interminables 
en nuestra mente. Un mantra que nos oscila entre el reproche y la preocu-
pación cuando las cosas no van bien, colocándonos ente el derrotismo y el 
desencanto. Fricción que ocasiona terremotos afectivos que dañan a nuestro 
organismo y erosionan nuestra consciencia. Para controlar esos movimientos 
sísmicos que sacuden nuestra homeostasis (equilibrio), se debe poder silen-
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ciar las voces interiores y focalizar la atención en el momento presente, en 
actividades que te requieran en toda tu plenitud y que a su vez te faciliten 
hallar la calma interior. Los arquetipos del teatro pueden ser canalizadores, 
como lo puede ser la escritura, el baile, la música o la plástica. Fuentes expre-
sivas que dan una salida a residuos que nos contaminan.

La DT para mejorar los hábitos de autoconocimiento y autocontrol centra 
su foco en entrenar las fortalezas humanas para operar de manera diferente: 
habitar el cuerpo (escuchar y atender las señales que nos da el cuerpo), 
comprensión (aceptación del problema y tomar decisiones adecuadas), 
dominio (manejar lo mejor posible las crisis, borrar el reproche y la rumia) 
y motivación (confianza en unos mismo después de errar). Que se traduce: 
vivir en el hoy y en el ahora de una manera placentera, con asombro, opti-
mista y valiente: a pesar de lo sufrido, vivido o fallado.

2.2. Amor

La autocompasión tiene el enemigo en casa: 
Primero, amarse no es a costa de las otras personas, no es echarle la culpa 

o volcar la rabia en los demás cuando se está de mal humor. No es ridicu-
lizar a una persona para parecer importante o valioso, esas actitudes son 
un boomerang envenenado que se vuelve contra uno, provocando el efecto 
contrario. No se puede machacar a alguien y esperar que te respeten, te 
quieran, te ayuden… lo normal que se alejen, produciendo más amargura, 
más ataques, más aislamiento… en un bucle preocupante. Hay que amarse 
sin someter a nadie, sino contando con las otras personas. 

Segundo, tratarse con cariño, lamerse las heridas y confiar en tu fuerza inte-
rior para luchar contra los desafíos, no tiene nada que ver con ser quejica. El 
disco rallado lastimero todo me pasa a mí, soy una persona desgraciada, soy así 
porque en la niñez sufrí maltratos o para qué luchar si sufro una enfermedad 
crónica y degenerativa, son actores antagonistas del amor por uno mismo.

Y tercero, nadie se libra de bajar a los infiernos de Dante Alighieri, el arte, 
manifiesto de la humanidad, ha plasmado esos paseos por el inframundo 
mental. Todas las personas sufrimos, fracasamos en algún momento, todas sin 
excepción somos vulnerables, imperfectas y mortales. Las dificultades de la 
vida son inevitables, nunca sabemos cuándo nos vamos a tener que enfrentar 
a ellas, pero de seguro que lo haremos, antes ellas reservas afectivas y cogni-
tivas. De nosotras depende cómo las soportamos, si desde el abatimiento o la 
lucha. Para Kristin Neff una de las principales expertas sobre la autocom-
pasión, divide ésta en tres partes: autobondad versus lástima, humanidad 
compartida versus aislamiento y la atención plena versus juicio, Neff (2015).



Domingo Ferrandis

82

Figura 11: los 3 componentes de la autocompasión y sus opuestos (Araya-Véliz y 
Moncada, 2016; Neff, 2015) ampliado y modificado

ToM = teoría de la mente, predecir y comprender la conducta de otras personas. 

Existen momentos donde el amor es nuestro único baluarte, cuando todo 
a nuestro alrededor se desmorona, es el momento de desnudarse sentimen-
talmente, pisar fuerte y gritar quiero seguir aquí, es el momento de amar 
y proteger con mayor intensidad a esa personita que nos acompaña toda 
nuestra vida, sentir gratitud por ella. En esos casos la DT crea réplicas mimé-
ticas de las situaciones internas que experimenta la persona en la soledad 
de su mente, hacerle una foto a los miedos, pues lo importante queda oculto.

El distanciamiento de la realidad dramática con sus personajes que le 
suceden cosas como a ti y como a mí, se apoya en unas neuronas llamadas 
espejo –engranajes centrales de la vida social– capaces de empatizar con 
otras neuronas de otro cerebro. Resonadores neuronales para entender y 
empatizar la emoción, el movimiento, la intención de la persona que tenemos 
enfrente. Eso explicaría el por qué la risa o el bostezo son tan contagiosos, o 
por qué nos emocionamos al ver una película. Prácticas expresivas e imita-
tivas efectivas, pues el teatro abre diálogos cerebro-cerebro por donde trans-
fiere la información. 

Como ha descubierto el psiquiatra Richard Davidson y colegas (2008) la 
bondad se puede entrenar, tanto con uno mismo como hacia los demás. Así 
lo ha demostrado con un estudio realizado por la Universidad Wisconsin-
Madison mediante resonancia magnética funcional. Conclusión; la compa-
sión y la bondad se pueden entrenar. Las averiguaciones resuelven que 
se puede ejercitar la autoempatía y la empatía, de la misma forma que 
aprendemos a tocar un instrumento o practicamos un deporte. Los cien-
tíficos pudieron comprobar cómo al escuchar la voz de una mujer afligida 
o la risa de un bebé, se activa en nuestro cerebro una región vinculada a 
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las emociones conocidas como ínsula. Además, los experimentos revelaron 
que las personas entrenadas en la meditación compasiva también exhibían 
mayor actividad en ciertas zonas del hemisferio derecho cerebral vinculadas 
a la empatía, especialmente a la capacidad de sentir el estado emocional y 
mental de los demás.

La dramaterapeuta Susana Pendzik nos comparte una historia de amor 
y superación personal.

Ana (seudónimo) una mujer que había vivido una infancia violenta, llena 
de experiencias de abuso físico, sexual y abandono, cuyo pasado pronos-
ticaba largos años de acompañamiento psicoterapéutico. Si bien después 
de quince inolvidables y fuertísimas sesiones de DT se había logrado 
un cambio. Se puso a estudiar para maestra de jardinera; se había ido 
a vivir con su novio, (una decisión que había estado posponiendo desde 
hacía años); había empezado a atender algunas cuestiones de su salud 
que había descuidado por mucho tiempo, etc.
La terapia había cumplido una increíble parte de su cometido en muy poco 
tiempo. Recuerdo que le pedí que nos viéramos nuevamente en un mes, como 
seguimiento (más que nada por mi propia incredulidad…) finalmente se 
le dio el alta. Años después regresó a verme por un tema puntual, durante 
un corto tiempo, pudiendo comprobar que su vida había continuado por 
un buen rumbo: era madre, trabajaba con niños, seguía en pareja, y sus 
aspectos positivos se habían afianzado.
Conclusión: su recuperación fue una pequeña proeza de amor a sí misma. 
Fue como ver crecer una planta bellísima en muy poco tiempo, que pudo 
florecer gracias a su capacidad de utilizar la creatividad para enfrentar el 
trauma, promover resiliencia, y consolidar su personalidad con una narra-
tiva positiva, permitiéndose explorar a través la resonancia dramática, 
formas provechosas de encarar su presente y dejar ir el pasado.

Se puede testificar que el arte constituye una recompensa cerebral nece-
saria para el aprendizaje para los retos de la vida ¿quién no se ha emocionado 
alguna vez escuchando música, viendo una película o leyendo un poema? Y 
por encima de su incidencia, en general, sobre la memoria, las emociones o 
la creatividad, las artes nos permiten adquirir una serie de competencias y 
rutinas mentales esenciales en consonancia con la naturaleza social del ser 
humano. Porque estamos programados, desde el nacimiento, para interac-
tuar con otras personas y aprender a través del mecanismo poderoso de la 
imitación. ¡Dichosas neuronas espejo! 

“Por qué me hablas en palabras y yo te veo con sentimientos”. 
León Tolstói
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2.3. Curiosidad

 ¿Por qué no vemos cuando está oscuro? ¿Por qué la luna no se cae? ¿Por 
qué no somos tan altos como los árboles? La necesidad de preguntar-nos y 
conocer las respuestas ha sido el mayor detonante que catapultó nuestra 
evolución, una motivación intrínseca movida por el placer, el interés o la 
realización personal. Y por una curiosidad que nos atrae como la gravedad, 
movida por una recompensa, una aprobación o un reconocimiento. Habi-
tualmente se ven entremezcladas ambas motivaciones (intrínseca y 
extrínseca), una afecta a la otra positiva o negativamente. Por ejemplo, la 
incertidumbre sobre nuestro porvenir tras un choque traumático (fracaso, 
enfermedad, duelo…) nos obceca en un discurso improductivo que no lleva 
a nada bueno (es culpa mía, qué voy hacer ahora, cómo voy a vivir sin su 
amor…) motivación intrínseca negativa que se retroalimenta (el cerebro 
consolida, refuerza y recupera esa información estéril porque la alimen-
tamos continuamente). La única manera de salir del laberinto que nos 
hemos construido es un aliciente (motivación extrínseca), algo que desvíe 
nuestra atención a otra actividad más gratificante. Por eso el humor es tan 
potente para evitar el hundimiento global, te rescata de tu pensamiento 
machacón al hacerte reír, tal vez de una situación similar a la que estás 
sufriendo. Algo que obviamente despierta la curiosidad positiva contra-
rrestando los juicios agoreros, el desánimo, la aflicción, el dolor físico… 
Es decir, un cambio de mentalidad para neutralizar motivaciones inca-
pacitantes internas, sustituidas por otra motivación más fuerte positiva 
llegada del exterior para combatirlas, como aprender un paso de baile o 
memorizar un monólogo.

La curiosidad omnipresente en nuestras vidas, es perceptiva porque 
impulsa nuestra conducta a explorar, y es epistémica porque nos incita a 
adquirir conocimientos. El neurocientífico Francisco Mora (2013) se refiere 
a la curiosidad como algo seductor que nos empuja a husmear, a mirar por 
el ojo de la cerradura, algo sorprendente en el entorno como una cebra en 
un aula. Acto que llamaría la atención del alumno produciendo en él una 
emoción (sorpresa por ejemplo) la cual activa la maquinaria cerebral del 
aprendizaje y la memoria. Ese es el papel de la curiosidad, rastrear todo 
aquello que parece diferente, lo que el niño realiza de modo inconsciente con 
el juego. DT es esa cebra, de nada sirve aconsejar a alguien que no se trau-
matice por el futuro, que tome una decisión beneficiosa para ella o que preste 
atención a lo que se le enseña, aunque sea una lección para luchar contra su 
enfermedad. Si se quiere mover la conducta hacia un cambio beneficioso lo 
debe acometer la propia persona, encontrar su motivación intrínseca. Habi-
lidades de afrontamiento. Si aquello que nos quieren enseñar nos enamora 
se activa el accumbens (recompensa y el placer), pero si es poco gratificante 
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el accumbens se apaga y se enciende la ínsula, nuestro sistema de rechazo, 
conductas de miedo, disgusto y asco (Poenitz, 2015). 

Un estudio sobre un programa de DT llevado a cabo por Ilievová, Žitný 
y Karabová (2015) sobre la preparación psicológica del niño cuando se le 
diagnóstica leucemia linfoblástica: 

Para abordar la difícil noticia emplearon técnicas de DT y el uso de títeres. 
La investigación consistió en medir la frecuencia cardíaca, la presión arte-
rial y la frecuencia respiratoria de 20 niños antes y después del diagnós-
tico oncológico, siendo sus niveles significativamente menores en el grupo 
experimental que el grupo control.

A continuación tres testimonios de un programa de DT realizado en 
residencias de ancianos, donde el instrumento de liberación fue el tacto y el 
contacto para despertar la curiosidad:

“Vivimos nuestra pena en silencio, sentadas en estas sillas que nos aíslan 
todavía más. Nos pasamos el día durmiendo o mirando al infinito y eso 
me deprime. Ahora me doy cuenta de que es un error dejar de mirar con 
asombro, eso lo que ha hecho la dramaterapia, rescatar mi mirada. Ha 
roto la lejanía de las otras sillas, ahora sé quién vive en ellas, me encuentro 
de mejor humor. Yo creo que es… porque consigo moverme, relacionarme, 
compartir una risa, una caricia amiga. En verdad me hace feliz realizar 
cosas que creía haber perdido” (Carmen, 84 años).

“Mírame. Los médicos me han dicho que no volveré a recuperar la movi-
lidad de mi parte derecha del cuerpo (hemiplejia del hemisferio derecho) 
¿Qué ganas crees que tengo, entre el dolor y la medicación, de seguir 
mirando con interés? Sin embargo, al escuchar de nuevo aquellas canciones, 
esas historias, al ver de nuevo esas imágenes… mi dolor se ha eclipsado 
y me vuelven a brillar los ojos. La dramaterapia me anima a moverme. 
Los ratos que pasamos juntos me sacan de mí pensar triste, me río… Es el 
mejor momento del día, porque otra vez vuelvo a mirar afuera con fasci-
nación y participación” (Josefa, 89 años).

“Cuando comienza la sesión, noto como si a mi cuerpo le abrieran las 
ventanas para que entrara la luz, al instante tengo más ganas de vivir. 
Antes estaba pensando todo el día en la muerte. Me repetía continuamente 
–a lo mejor no voy a ir a peor, pero y si igual un día me da el telele y se me 
cruzan los cables–. Todos esos pensamientos me dominaban, pero ya no 
me mandan, he aprendido a dominarlos con actividades que me gustan” 
(Concha, 92 años).
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El aquí y ahora es la base del trabajo de la DT. La esperanza se disipa 
igual que la bruma de la mañana ante un futuro incierto o un pasado trau-
mático. La persona deja de ilusionarse por el presente, y lo que es peor, de 
construir un mañana. El arte se construye con el quilombo emocional, con 
las turbaciones del ánimo, en los niveles más bajos y primitivos del cerebro. 
De ahí que el trabajo de la dramaterapia sea de abajo (límbico) arriba 
(neocórtex), tal vez en eso radique su virtualidad para los tratamientos 
terapéuticos, donde se ven implicadas las pulsiones humanas, en el éxodo 
hacia emociones positivas.

Ciertas experiencias vividas en el hoy de manera gozosa desplazan la 
personalidad a un estado de malestar a otro de satisfacción –emoción positiva 
neutraliza otra negativa–. Si bien, hay características individuales que favo-
recen que ese desplazamiento sea más rápido o más lento. La curiosidad por 
vivir esas experiencias a menudo se entrelazan con otros valores: intereses, 
la importancia de la información y el valor de la recompensa (Grossnickle et 
al., 2016). En consecuencia, para que la curiosidad cause un refuerzo positivo, 
se debe embarcar a la persona en un viaje de aventuras. Tareas que por si 
sola llamen su atención, esas que nos colman de momentos felices, aquellos 
que afecta a un conjunto de estructuras neuronales conocidas como sistema 
de recompensa del cerebro, base para recordar, aprender y sentirnos bien. 
Diferentes estudios han defendido la teoría de que la mente puede curar y 
producir enfermedades y que los principales protagonistas son los estados 
emocionales. Cuando estamos contentos, cantamos, bailamos, reímos. En 
los momento tristes expresamos rabia, desesperación, desgana, por eso las 
actividades en las que se interpreta, se canta, se baila o se ríe son tan nece-
sarias para la salud. 

Si conseguimos que la persona decida voluntariamente apuntarse a acti-
vidades sociales y lúdicas que le entusiasme, modificará su comportamiento 
pernicioso por refuerzo repetitivo. Las actividades diseñadas por la DT están 
pensadas para generar ese sostén positivo con el objetivo de liberar dopa-
mina en el circuito del placer y el aprendizaje (en el accumbens por ejemplo). 
El problema que nos encontramos, es luchar contra la predicción de errores 
negativos que realiza una persona sumergida en sus pesares. Cuando alguien 
ya no espera ninguna gratificación de la vida, nada le ilusiona y vive en un 
continuo estado de alerta, el cual activa a las neuronas de la habénula lateral, 
que a su vez inhiben las células dopaminérgicas, se impide toda predicción 
positiva (Matsumoto y Hikosaka, 2007 y 2009). Estos hallazgos demuestran 
que la activación o inhibición de los centros del placer están marcados por 
la memoria declarativa (episódica y semántica) que nos sirve para recordar 
conscientemente eventos, hechos y conceptos, y, por la memoria no decla-
rativa (habilidades y hábitos) que no se verbalizan, más bien se expresan 
de manera inconsciente (Van Kesteren et al., 2012). Los datos sugieren que 



Fundamentos generales de la dramaterapia  

87

estos dos sistemas de memoria interactúan ya sea de forma sinérgica o 
competitiva (Gheysen et al., 2011). En resumen, para reconducir la voluntad 
aun estado de bienestar, se debe conseguir que la propia persona aprenda 
la destreza de girar el ánimo. DT puede influir en ese giro si conseguimos 
llamar la curiosidad, cambiar el prisma, una emoción alegre para alejar el 
miedo. Tareas gratificantes que conviertan los retos y desafíos en parte de la 
vida o la enfermedad. Unir acción y pensamiento para combatir esos juicios 
nocivos con la sana intención de modular el sentimiento de hundimiento. 
Colmar el presente y el futuro inmediato de motivación, de actos relevantes 
para la persona que construyen un andamiaje sólido de su personalidad para 
luchar contra los avatares. En suma, crear un entorno plagado de vivencias 
sensoriales las cuales permiten saborear el placer de las pequeñas cosas.

Llegados a este punto, cabe resaltar que luchar por la vida es una deci-
sión personal, y que en los casos de enfermedades degenerativa donde la 
voluntad de la persona es irse, la DT facilita un acompañamiento en su 
transición para que sea de la manera más calmada posible. Es importante 
que el camino se ande junto a familiares y seres queridos, para que el adiós 
esté rodeado de amor. 

En enfermedades mentales severas que no se superan sólo con la fuerza 
de voluntad, se puede mejorar el nivel de la calidad de vida, con la ayuda 
de un equipo profesional que le facilite un fuerza extra para sentir la vida, 
como leeremos en el capítulo de Vitor. 

DT relacionada con el refuerzo positivo:

En el 2010 Kokkinos, Singleton y Blake Beam (2012) del Dramatherapy 
Group realizaron un programa de seis semanas de dramaterapia en el 
departamento de neurooncología del Hospital Kings College de Londres. 
El objetivo del programa era que los pacientes con tumores cerebrales 
pudieran explorar e identificar sus cualidades personales, fortalezas y 
recursos internos para aplicarlos a objetivos o metas manejables. 

El estudio se llevó en tres grupos con tumor cerebral en diferentes fases, 
reclutados por especialistas en neurooncología. El primer grupo eran 
pacientes recién diagnosticados con los que se trataron aquellos interro-
gantes funestos sobre el futuro incierto que se enfrentaban. En los otros 
dos grupos eran pacientes en fases más avanzadas del tumor. Las sesiones 
conjuntas de los tres grupos sirvieron para compartir la situación real de 
cada miembro e identificar sus objetivos con otros pacientes otras etapas 
fases. El trabajo se dividió en cinco sesiones: la primera centrada en la 
cohesión, las conexiones y los símbolos de esperanza para el grupo. La 
segunda enfocada en el espacio seguro de las metáforas para tratar “lo 
real”. La tercera sirvió para identificar cualidades del “héroe” (talentos 
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personales que los miembros del grupo admiran) y los recursos internos/
externos como las fortalezas. La cuarta y quinta sesión permitió a los parti-
cipantes mirar los retos del futuro con valentía, encontrar la manera de 
aplicar las fortalezas y recursos internos para hacer frente a los desafíos 
del cáncer con el apoyo del grupo. La sesión final reflejó un cambio posi-
tivo individual y de grupo. 

Los resultados revelan que la DT puede ayudar a algunas personas a 
zanjar interrogantes perniciosos sobre dónde le llevará el tumor (causantes 
de la ansiedad y la depresión), al mismo tiempo que aprende destrezas 
(valores como amor a los suyos y sus pasiones) para vivir el presente en 
calma y feliz a pesar de la enfermedad.

DT es un incentivo externo donde la persona encuentra su propio interés y 
esfuerzo por comprender y remontar: algo inusual, extraño, sorprendente… en 
el entorno que despierta nuestra curiosidad. Ingrediente esencial para retener 
cualquier tipo de información. Explorar alternativas diferentes es encontrar 
tu propio poder de sanación, que no es otro que la capacidad de expresar y 
analizar de una manera diferente el problema. Otra cuestión destacable es 
la interacción del grupo, la cual permite que la persona se sienta parte de un 
equipo. Cooperación que va más allá de la dificultad que los une, eso genera en 
los participantes energías renovadas, confianza y empoderamiento. Un poder 
para el cambio, ya que permite reconocer que uno no está solo en su dolor. Los 
miembros dejan de compartir la realidad como una situación individual, iden-
tificándose más con las necesidades y objetivos del grupo. Un reforzamiento 
positivo productor de motivación intrínseca, generadora de fuerzas internas 
para que la persona busque ayuda en lugar de sentirse sola y aislada. 

2.4. Juego

“La persona juega cuando es libre, en el pleno sentido de la palabra y sólo 
está plena cuando juega”. 
(Friedrich Schiller, dramaturgo)

El juego es la manera curiosa, placentera y divertida que tiene el cerebro 
para disfrazar el aprendizaje. Nos convierte a todos en unos exploradores 
por los mares del descubrimiento. Venimos al mundo con un juego debajo 
del brazo, una ventaja evolutiva para saber cómo somos y enfrentarnos al 
mundo. Un mecanismo intuitivo grabado genéticamente capaz de mostrarnos 
cómo se mueve nuestro cuerpo, de enseñarnos el simbolismo y el lenguaje, 
de permitirnos dar vida y voz a las cosas inanimadas, de construir lugares 
imaginarios y de socializarnos, claves en nuestra plasticidad cerebral. 
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El Psicólogo Edward Fisher (1992) analizó 46 estudios sobre los bene-
ficios del juego socio-dramático, hallando evidencias sobre la mejora en el 
dominio afectivo-cognitivo y el dominio lingüístico-social. Otro estudio sobre 
el juego simbólico, demostró que participar asiduamente en ellos mejoraba 
las habilidades lingüísticas del niño, tanto en el lenguaje receptivo (lo que 
entiende) y el lenguaje expresivo (lo que habla), (Lewis et al., 2000). Y es 
que jugar no es más que una improvisación, donde es fundamental la velo-
cidad mental, la fantasía y la superación de retos. Es una manera teatral 
de abordar temas –unos astronautas abandonados en Marte– por ejemplo. 
El juego construye escenarios temporales donde los niños viajan al pasado o 
al futuro, a países imaginarios o Galaxias inexistentes. Para que esos viajes 
ocurran, sus participantes deben regularse a sí mismos fisiológica, afectiva, 
intelectual y racionalmente (Blaustein y Kinniburgh, 2005), y se deben crear 
lazos de apego entre los colegas de aventuras, si los hubiese. 

Por ejemplo, un grupo de escolares fueron testigo de un accidente. Un 
hombre que trabajaba en un andamio cayó del mismo en el patio de recreo 
donde se encontraban, el hombre falleció camino al hospital. Después del 
accidente (entre tres y seis semanas) sus maestros observaron que el juego 
de los niños refleja el incidente traumático. Ellos jugaban a caer y saltar 
haciéndose preguntas como: “¿Dónde está el cuerpo?”. –Rápido tenemos que 
ir al hospital–. Y dando instrucciones: “ha caído un hombre”. En el juego los 
niños utilizaban todo tipo de detalles sobre la descripción del hombre –ojos, 
nariz y boca ensangrentados– como de la sala del hospital. Los niños crearon 
una variedad de escenarios con situaciones peligrosas en relación con la 
caída y la posterior muerte, por ejemplo: un gato murió por disparos y cayó 
de un árbol; un niño cae muerto y lo llevan al hospital para ser examinado 
por los médicos. Tales imágenes y acciones disminuyeron gradualmente a 
lo largo de las semanas, hasta que desaparecieron (Jones, 2015).

El juego es la manera natural que tienen los niños para dar cabida a lo 
vivido, de lidiar con el estrés y el choque traumático al presenciar una muerte. 
Los juegos de roles dio un espacio a los niños para compartir su visión de los 
hechos, juicios y temores, y así, desarrollar una comprensión encarnada: las 
imágenes, las etapas del juego y las relaciones, exploran y asimilan lo que 
ha sucedido. El juego convierte al evento traumático en accesible, represen-
tado directamente o a través de metáforas. Los niños saben que es un juego 
y no una verdadera caída mortal, sino una manera segura de reproducir 
lo presenciado para entenderlo, al tiempo que permite una distancia sufi-
ciente para admitir la experiencia dolorosa. El juego donde los niños crean 
sus propios espacios, lenguajes y relaciones (Jones, 2015). 

Puntualizar que el juego como en el cine, permite utilizar la elipsis, saltos 
en el tiempo que secuencia tramos episódicos de los personajes inventados, 
permitiendo pasar de un momento crítico a uno feliz o viceversa cuantas 
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veces se quiera, base de la resiliencia de los niños en la edad adulta. Tomemos 
como muestra dos citas cinéfilas “La vida no se mide en minutos, se mide 
en momentos”, El curioso caso de Benjamín Button, y, “La vida no se mide 
por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento”, 
Hitch. El juego te brinda esa oportunidad de pasar por momentos, esos que 
te cortan el aliento y los que te dejan con cara de asombro, motivo suficiente 
para valorar al juego de simulación para tratar a niños y adultos expuestos 
a experiencias angustiantes y estresantes (Shapiro y Levendosky, 1999). 

Los adultos no dejamos de jugar, sólo lo disfrazamos un poco, ya no son 
simplemente momentos lúdicos para la consecución de una gratificación, 
son también momentos de supervivencia, enlazados por el placer y la satis-
facción que buscan las mismas necesidades (afán de superación, reconoci-
miento social, autoestima…) por dicho motivo jugamos a los roles todo el 
tiempo: juegos de poder, de competición, de flirteo, sexuales y de pareja… 
variaciones del mismo juego; una motivación para alcanzar una recompensa 
(el logro de un objetivo). El juego como reflejo de nuestros deseos en la vida 
pública: social, familiar y sentimental. Al fin y al cabo jugar es la manera 
que tiene el cerebro para adaptarse al medio. 

Ya es revelador saber que al teatro se le designe la palabra jugar en dife-
rentes lenguas: en inglés “play”, en francés “Jouer” significa interpretar, en 
alemán “schuspiler” para nombrar al actor y en italiano “gioco” el actuar de 
los cómicos. La DT también usa la palabra juego porque es una estrategia 
natural del cerebro para desarrollar la autorreflexión, el comportamiento 
intencional y la empatía. Recalcar que algo que no es divertido no es un 
juego, es imposible jugar sin sentir placer, como escribió George Bernard 
Shaw “Los hombres no dejan de jugar porque envejecen… sino que enve-
jecen porque dejan de jugar”. Sin gozo, curiosidad y pasión no hay juego. 
Es difícil una interacción lúdica si la persona está en un estado de alerta 
contraria a un estado de flujo. En ese sentido DT es fiel a la palabra “jugar”: 
crear atmósferas de disfrute, seguridad y sintonía para que la propia persona 
autorregule su ansiedad., a partir de artes somatosensoriales (bailar, cantar, 
pintar, escribir, actuar…). 

Lili Levy dramaterapeuta y supervisora clínica en Roehampton Univer-
sity sobre el valor del juego: 

Proyecto de DT en un hospital de día en Gales, con ancianos que sufren 
demencia. Edith, una de sus miembros había perdido la capacidad de 
comunicarse a través de la palabra (idioma inglés). Durante los dos últimos 
años Edith sólo respondía positivamente a la música, el movimiento y el 
contacto con los otros participantes. Hasta que en una sesión donde está-
bamos con un juego en cual se usaban canciones infantiles de los años 
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40, comienza a decir palabras en español y paulatinamente a conversar 
en un lenguaje infantil con dicho idioma.

Edith me contó que era de familia galesa pero había vivido en Gibraltar 
hasta los 7 años y después su familia se trasladó a Gales. Este fue un 
momento mágico que sorprendió a todos los que estábamos allí, sobre todo 
a ella. Algo increíble, Edith era incapaz de recordar la lengua que había 
usado toda su vida, el inglés, sin embargo la música le recuperó la lengua 
de la niñez, el español. A partir de ahí, Edith volvió a hablar, se puso a 
hacer preguntas y a contar historias personales en español.

Conclusión: el juego le permitió conectar con su niñez, con sus recuerdos 
emocionales, con su lenguaje infantil. En esta sesión Edith pudo acceder 
a una parte de su cerebro que no estaba afectada por la demencia.

El neuropsiquiatra Vincent recoge la siguiente cita de Ernesto Grassi: 
“los sentidos son los que abren el telón del teatro en el que aparecemos a 
la vez como actores y espectadores” (2010, p. 264). A partir de sensaciones 
experimentadas (el arte por ejemplo) conseguimos el cambio de una red 
neuronal. Tal plasticidad para que suceda necesita constancia, a más repe-
ticiones mayor reserva cognitiva, y jugar muchas veces es pasar cientos de 
veces por el mismo camino (Kleim y Jones, 2008). Un sendero en medio de 
la hierba se forma de tanto transitarlo. Los dramaterapeutas lo saben, por 
eso usan el juego libre, de simulación o dramático correlacionado con dos 
capacidades, la autorregulación y el razonamiento contrafactual. La primera 
relacionada con un mejor manejo sobre los impulsos, las emociones, la motiva-
ción y la atención, y la segunda sobre la capacidad de imaginar alternativas 
a la realidad: poder deducir sobre eventos que en realidad no han ocurrido 
los cuales nos ayudan a planificar y aprender, ya que nos permite pensar en 
“qué pasaría si…” (Lillard et al., 2013; Walker y Gopnik, 2013). 

En definitiva el juego proporciona valiosas oportunidades para consolidar 
cambios afectivos en las redes neuronales. Retroalimentación positiva para 
mejorar la comprensión acerca de las opciones posibles más allá del problema 
¿Qué pasa si nos acercamos mucho a un cuadro impresionista? que sólo 
veremos trazos de colores, pero si nos alejamos y lo vemos con perspectiva 
advertimos paisajes, rostros, momentos costumbristas. Es la ventaja que nos 
brinda el juego, una panorámica diferente, una ventana a la imaginación y 
la mente social. Decir que el juego se beneficia de algunos hitos de la cons-
ciencia social como la intencionalidad compartida, la inteligencia cultural y 
la inteligencia emocional. La primera consiste en las funciones ejecutivas y 
la cognición social, cooperar con extraños (poner en común nuestras mentes 
para realizar tareas y colegir lo que hacer). La segunda es la teoría de la 
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mente (tomar conciencia de los pensamientos de otras personas para planear 
un objetivo común). Y la tercera relacionada con la empatía. 

2.5. Fantasía

“Bastian un niño que sufre de bullying, huye del acoso de otros niños 
refugiándose en una librería. Allí comienza a leer un libro que cuenta 
la historia del joven Atreyu, el elegido para salvar a todo el reino de la 
fantasía de una fuerza destructiva llamada “Nada”. Bastian se sumerge 
tanto en la historia que se introduce dentro del libro, viajando por el Reino 
de la fantasía a lomos de un dragón blanco llamado Falcor” (película, La 
historia interminable o La historia sin fin). 

“Edward Blomm, un padre que relata momentos de su vida añadiéndoles 
características fantásticas, que desquician a su hijo Will que ya no sabe si 
es fantasía o realidad lo que le cuenta. Will –Mi padre siempre hablaba de 
un motón de cosas que nunca había hecho y seguro que hizo un montón 
de cosas de las que nunca hablaba. Estoy intentando reconciliar las dos 
cosas–. Al final Will se da cuenta que su padre no había mentido, sino que 
había adornado la realidad” (película, Big Fish).

La imaginación es el reverso de la realidad y la fantasía su vena artística. 

“La fantasía no es una forma de evadirse de la realidad, sino un modo 
más agradable de acercarse a ella” Michael Ende.

La fantasía viene del griego phaíno que significa pasar a la luz, una 
facultad superior de la imaginación capaz de crear imágenes de cosas inexis-
tentes y de asociarlas con la realidad. La Ficción presenta un desafío único 
para el niño en desarrollo, que adquiere conocimientos por medio de los 
cuentos; el mundo de ficción le acerca a la realidad, se asemeja a ella pero 
no sus elementos. Algo que aprendemos a discriminar a temprana edad, 
los contextos fantásticos o reales de las historias, los encajamos dentro de 
la fantasía o la realidad (Walker, Gopnik y Ganea, 2014). El señor de los 
anillos, Matrix, Harry Potter, La guerra de las Galaxias o Juegos de Tronos 
son Sagas que basan su éxito entre la identificación y el distanciamiento 
de la realidad.

“La imaginación frecuentemente nos llevará a mundos que jamás fueron. 
Pero sin ella, no iremos a ningún lado” (Carl Sagan, científico).
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Sin la fantasía no existiría el arte, no podríamos sumergimos en una 
novela, no cautivaría nuestra atención imágenes que son irrealizables. Sin 
fantasía ningún conocimiento humano hubiera sido posible, cómo hubiera 
existido el cine y sus realidades fantásticas: adiós Julio Verne, Lewis Carrol, 
Úrsula Le Guin, Isaac Asimov, Hayao Miyazaki… Sin la fantasía no habría 
principito, esa capacidad de las personas para afectarnos con un pececito 
animado como Nemo, de pasar miedo viendo a unos zombis controlando 
el mundo, ni se explicaría de otro modo cómo podríamos llorar o reír con 
el bueno de Wall-E. Es lo que se conoce como identificación de caracteres; 
responder a los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los 
personajes en situaciones y acontecimientos ficticios como si se trataran 
de algún modo reales. De este modo los acontecimientos ficticios: una pelí-
cula, una novela, un videojuego pueden ser experiencias tan fuertes que 
una persona puede sentir las aventuras de los personajes como si fueran 
propias (Cheetham, Hänggi y Jancke, 2014). Los estudios de dichos autores 
revelan que la fantasía se orquesta desde distintas regiones cerebrales: la 
imagen mental, la teoría de la mente, la empatía y la fusión con ese perso-
naje, y por la experiencia de inmersión llamada “presencia”. El método 
utilizado para la medición fue el índice reactividad interpersonal, que son 
28 ítems para medir cuatro factores relacionados con la fantasía empática: 
Escala de la fantasía (empatía imaginativa): mide la tendencia a quedar 
la persona atrapada en historias de ficción y de imaginarse a una misma 
en iguales situaciones que los personajes de ficción. Escala de la toma de 
perspectiva (empatía cognitiva o pensamiento): mide la tendencia a tomar 
el punto de vista psicológico de los demás. Escala de la preocupación empá-
tica (empatía emocional): mide la simpatía y preocupación por los demás. 
Escala de la angustia personal (empatía afectiva): mide los tipos de senti-
mientos –ansiedad, etc.– que se interponen en el camino de ayudar a los 
demás (Davis, 1996). Es decir, la toma de perspectiva, la subjetividad, 
la preocupación empática y la angustia personal (Banissy et al., 2012). 
Los resultados observados sobre los procesos cognitivos asociados con las 
imágenes mentales, la teoría de la mente, la empatía, y la fusión son: la 
experiencia de identificación une nuestra memoria episódica en relación a 
la vida del personaje de ficción (por eso lloramos, reímos, sufrimos miedos 
o asco con el protagonista, porque somos nosotros). Esta identificación 
nos permite percibir y adoptar los roles, planes, rasgos, creencias, metas y 
emociones del personaje (Mar et al., 2011), denominada fusión (Kaufman y 
Libby, 2012). En pocas palabras, podemos identificarnos con un personaje 
porque creemos en la fantasía. 

“El que no cree en la magia nunca la encontrará” (Roald Dah, escritor).
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Los hallazgos revelan que la imágenes mentales constructivas (fantasía) 
y la memoria episódica (sucesos autobiográficos) son fundamentales para 
la comprensión coherente de un personaje de ficción y sus experiencias. La 
conciencia autonoética: colocarse mentalmente en el pasado y en el futuro o en 
hipotéticas situaciones, así de la capacidad de recuperar conocimientos sobre 
hechos pasados vividos en una situación particular, son claves para entender a 
los personajes de ficción. La memoria episódica junto a la conciencia autonoé-
tica, da lugar a recrear eventos pasados de manera mental. La teoría es que el 
hipocampo (memoria episódica, navegación espacial e inhibición de comporta-
mientos) desempeña un papel determinante en dos redes: la primera, la red 
del sistema de construcción del cerebro; la capacidad de construir una situa-
ción hipotética antes de que ocurra realmente (Hassabis y Maguire, 2007); 
y la segunda, la red por defecto, activa cuando la persona sueña despierta, 
en la recuperación de la memoria autobiográfica, en los viajes en el tiempo 
pasado o futuro y en concebir las perspectivas de los demás. En este caso 
un personaje de ficción con el que nos identificamos (Andrews-Hanna et al., 
2010). El hipocampo por medio de estas dos redes, elabora escenarios imagi-
narios posibles mediante la combinación de la fantasía y la autobiografía. De 
ahí que la representación ficticia (teatro o cine) junto a la narrativa episódica 
(historias de vida) nos lleva a tratar la percepción de uno mismo y su auto-
biografía en yuxtaposición con la fantasía representativa. 

“Aquella noche llegué a dos conclusiones: La primera fue que un camino 
peligroso lo es todavía más en la oscuridad. La segunda que estaba irre-
mediable y desesperadamente perdido” (Película Big Fish).

DT en contraste con la fantasía imaginativa, es que la primera puede 
tomar decisiones en el mundo real, beneficiándose de la imaginación para 
explorar activamente lo que la fantasía quiere ocultar, sus propias imágenes 
y expresiones. La persona sigue en un mundo imaginativo con personajes 
de ficción pero con la potestad de tomar decisiones acerca de lo que emerge. 

“La imaginación es el proceso psíquico que amalgama ideas, emociones y 
sensaciones” (Augusto Boal, pedagogo percusor del teatro del oprimido).

La dramaterapeuta Lili Levy nos comparte un caso. 

María tiene una relación dificultosa con su madre, se siente oprimida por 
las demandas que ella le hace. María complace a su madre en todo lo que 
le pide sin poder expresar lo que ella necesita. María tira de fantasía en 
la sesión de DT para explicar cómo se siente. Invita al grupo a representar 
metafóricamente un volcán. El grupo crea la estatua fluida, un volcán 
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adormecido que por momentos explota. El volcán representa la relación 
madre-hija. Por momentos da la sensación que no pasa nada, al menos 
eso es lo que se ve en la superficie, pero de repente el volcán comienza a 
arrojar lava arrasando todo y a todo el que toca.

A través de la fantasía dramática María visualiza la relación con su madre, 
como ambas partes son destructivas al hablar sin escucharse. Después 
de ser especta-actriz de su escultura, María entra en la representación, el 
ser testigo y luego parte activa le ayuda a vincularse con sus emociones 
y pensamientos. Seguidamente María dirige al grupo pidiéndoles trans-
formar el volcán por una montaña con senderos. Esta nueva imagen fluida 
le permite representar el ideal de relación con su madre. Si bien es difícil 
escalar la empinada montaña que han creado, es más fácil de alcanzar 
la cima si las dos van juntas apoyándose.

Vemos en la narración compartida de Levy como la fantasía nos sitúa 
en lugares especiales, en nuestro propio camino de baldosas amarillas que 
nos lleva a conocer respuestas. Nos incita a tomar medidas y caminar por 
superficies imaginativas como el volcán de la historia para hallar respuestas.

“Siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante” (Gato de Chesire 
en el cuento, Alicia en el País de las Maravillas).

Resaltar que hay tres tipos de fantasías representativas: de deseos, que 
sería soñar despierto, un refugio de la realidad para saciar imaginaria-
mente deseos insatisfechos: ser protagonista de la historia que se quiera. 
De temores, contraria a la de deseos, aquí se es protagonista de historias 
aterradoras generadas imaginariamente. Y creadora, la capacidad de 
visualizar, diseñar y fabricar. Otro tipo de fantasía sería el arte como lugar 
de entendimiento, expresión y exposición de las zonas oscuras de la cons-
ciencia, aquellos tormentos e imágenes que deben salir a fuera. Por ejemplo, 
la pintura de Van Gogh y Munch, la escritura de Silvia Plath o Alfonsina 
Estorni, “Yo soy una y soy mil, todas las vidas pasan por mí, me muerden 
sus heridas”. En última, tenemos la fantasía colectiva, la negativa como Las 
brujas de Salem que relató Arthur Miller y la positiva, crear entre un grupo 
de personas un cambio inimaginable hasta ese momento, conocido como el 
fenómeno del Cisne negro. 

“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas 
pueden cambiar el mundo” (Eduardo Galeano, escritor).

Si la fantasía es el único lugar seguro en un entorno insoportable, una 
manera de contactar con una persona escondida del mundo real (en los 
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oníricos universos de la mente), sea la ficción dramática: las historias que 
no pueden ocurrir en un contexto real, seres imaginarios y sobrenaturales 
que rompe con las reglas de la realidad, los cuales permiten mostrar y 
sacar fuera aquello que la persona es incapaz de revelar. Bertolt Brecht en 
su ya famosa cita “El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un 
martillo para darle forma”, nos induce a esculpirla. La DT puede ser parti-
cularmente útil en las terapias con niños que han sufrido abusos sexuales 
mediante el género fantástico, sus personajes son un recurso mágico para 
diferenciar entre la fantasía y la realidad. A las que se le pueden añadir 
técnicas proyectivas, juguetes y juegos. La capacidad de diferenciar entre 
la fantasía y la realidad y la toma de perspectiva social (teoría de la mente) 
son vulnerables por los abusos sufridos, y la encarnación dramática puede 
facilitar una reestructuración cognitiva (Weber y Haen 2005). Que el niño no 
necesite falsificar la realidad con fantasía para huir de su dolor, sino como 
un grado superior de la imaginación para inventar. 

“La verdadera señal de inteligencia no es el conocimiento sino la imagi-
nación” (Albert Einsten).

DT, fantasía que se hace presente y se actualiza en un onírico escenario, 
donde los personajes mágicos cobran vida y la semántica se vuelve metá-
fora, lo extraordinario para incorporar lecciones aprendidas en el pasado a 
nuestros planes de futuro subidos en un unicornio. 

“Piensa, sueña, cree y atrévete” (Walt Disney).

Fantasear podría parecer un lujo mental, pero su propósito es absolu-
tamente serio, tanto que el cerebro se pone a hacerlo en cuanto puede, y 
sólo lo interrumpe cuando tiene que desviar su limitado aporte de sangre, 
oxígeno y glucosa a una tarea más urgente (Buckner y Carroll, 2007; Gilbert 
y Wilson, 2007). El cerebro nos permite tener nuestro propio cine, un cine de 
autor que nos evade a veces de problemas que se deben afrontar en algún 
momento. La realidad dramática, padre del cine, tiene mucha similitud al 
crear lugares fantásticos habitados por criaturas excepcionales, como sucede 
en los géneros de fantasía como son los dibujos animados y la ciencia ficción. 

“La ciencia ficción nos permite predecir cómo será el futuro, juega a 
proponer hipótesis creando una especie de espejo deformante desde donde 
nos vemos reflejados de diferente manera” (James Camero, director de cine).
 
“La ciencia ficción acaba siempre con un mensaje, pude ser un mensaje 
abrupto que percibimos con claridad o algo más sutil” (Steven Spielberg, 
director de cine).
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Dos definiciones que podríamos haber utilizado para explicar la DT.

Teatralizar vidas imaginativas permite explorar el territorio curvo del ser 
humano, sirve de panel de ensayo en tratamientos terapéuticos, ofrece un 
simulador de conflictos donde los participantes se convierten en directores, 
actores y espectadores de sus películas al mismo tiempo, al descubrirse ellos 
mismos y a los demás desde muchos puntos de vista. La fantasía dramática 
para ser –extrospección– y para observar –introspección–. La DT en estos 
casos, se convierte en un proyector de ciencia ficción donde vemos nuestra 
misma imagen distorsionada en otras, y, en infinidades situaciones, mostrán-
donos muchas formas de nosotros con vida propia, con libertad y autonomía. 
El simple cambio de escena transforma todo, hasta nuestra figura. Cada 
escenificación y/o personaje nos puede dar claves para solucionar un trauma.

Zeina Daccache directora del Centro libanés de dramaterapia Catarsis, 
nos cuenta un proyecto de dramaterapia en la cárcel más grande y afinada 
para hombres del Líbano, la prisión de Roumieh. 

El proyecto buscó abrir la prisión, crear un puente entre los internos y el 
mundo exterior. De los 250 reclusos se seleccionaron cuarenta y cinco para 
la obra de teatro. Tenían prioridad los condenados a la pena de muerte 
o cadena perpetua. La obra seleccionada fue “Doce hombres sin piedad” 
de Reginald Rose. Cada actor –cada interno– trajo su experiencia de vida 
única para la adaptación. Los temas incluyeron la lucha de los presos 
con la ley de pena de muerte y con los años o décadas de encarcelamiento. 
Durante el proyecto los presos preguntaban: ¿por qué estamos haciendo 
teatro? ¿Va a cambiar nuestro destino a morir en este lugar? –Las preguntas 
la responde Youssef, recluso condenado a muerte: –El teatro puede cambiar 
las cosas, brinda la suficiente esperanza para creer que no es imposible 
superar los límites de las paredes de la prisión. 

La conclusión de Zeina: el teatro siempre vas más allá de los límites de 
la realidad. He podido asistir a grandes transformaciones en personas 
consideradas aterradoras, por el mero hecho de llamar su curiosidad una 
actividad que le brinda la oportunidad de aprender a entender el mundo 
de otra manera. Creo que sin fantasía estas personas no podrían vivir, ni 
tan poco imaginar una reinserción.
La DT permite trabajar en diferentes contextos (refugiados sirios, presos, 
trabajadores domésticos, inmigrantes, etc.,) bajo el rescate del amor y la 
ilusión.
Como directora de cine y dramaterapeuta, sirven en 2 niveles: la terapia 
en el teatro es un modo de expresión. La terapia en el cine, es conciencia 
social. Ambas consiguen cambios a nivel político.
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Un proyecto similar lo ha realizado Deccache en la prisión de mujeres, 
Baabda en Beirut, Líbano. Algunas reclusas que participaron en el proyecto 
están acusadas y/o condenadas por el asesinato de sus maridos o tráfico de 
drogas. Muchas de las mujeres han sido también víctimas de las circunstan-
cias durante toda su vida y se encuentran ahora por primera vez que pueden 
tener voz por medio del teatro. El proyecto terminó con una obra de teatro 
y una película que dirigió la misma Deccache con el nombre “Scheherazade 
en Baabda”. De entre las actrices (20 presas) que participaron Fatme, ahora 
con 26 años y en espera de juicio por un asesinato que ella niega, expresa:

“Nunca he aprendido a decir que no, siempre he sido obediente, dije sí a 
mi matrimonio muy niña, dije sí a mis padres que no querían mi divorcio. 
Ahora estoy aprendiendo a tener voz y lo que significa la palabra, no” Fatme.

Creemos que la cita de Bertolt Brecht es el mejor cierre: 

“Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento 
al lecho que lo oprime” (poema sobre la violencia).

2.6. Teatro

“Toda la vida de un hombre depende de esa masa de carne de aspecto 
tan desagradable encerrada en una caja que llamamos cabeza. Todo está 
conectado con ese centro nervioso: lo más horrendo, lo más sublime, el 
gozo por la música, el impulso religioso... Es un prodigio” (El valle del 
asombro, Peter Brook).

El teatro –un instrumento para la crítica– se parece a la vida, a lo que 
se pasa en los quehaceres diarios, pero no necesariamente debe ser idén-
tica. Si la realidad son tantas como subjetividades humanas existen, la 
capacidad educativa y transformadora del teatro sea el distanciamiento. 
Su resonancia dramática es como las ondas de una piedra plana al chocar 
en el agua (Pendzik, 2008) –su valor está, en que se parezca y no se parezca 
a la realidad–. En que nos obliga a medir la distancia, a confrontar lo que 
somos con lo que aparentamos y a llevar a escena nuestra propia doblez, 
lo que ocultamos y lo que proyectamos, que allí en el cuadro quedan retra-
tados. El teatro nos devuelve una imagen que da que pensar, una imagen 
que nos desafía. 

Cada persona tiene la capacidad de expresarse y de poder mostrar su 
mundo interior y exterior, no siempre coherentes uno con el otro. La realidad 
que percibimos de nosotros mismos y la captación del exterior es irreal, es la 
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que nuestro cerebro ha creado. Cada persona elabora a lo largo de su vida una 
serie de conceptos, que responden a lo que sabemos y que volcamos sobre lo 
que vemos. De ahí la diversidad de percepciones del mundo. El teatro esta-
blece conexiones entre concepto y experiencia; descubriéndonos a nosotros 
mismos y a los demás desde muchos puntos de vista. Primero, viéndonos 
desde fuera representados en improvisaciones realizadas por otros actores; 
segundo, desde la introspección.

Muchas veces creemos por miedo y vergüenza que nuestros problemas no 
son dignos de mención creando cadenas que van aprisionando con tanta opre-
sión nuestra autoestima que dejan nuestras emociones asfixiadas, perdiendo 
la capacidad de buscar soluciones a los conflictos. En otras ocasiones, esas 
cadenas son provocadas por situaciones y personas fuera de nuestro control. 
El teatro ayuda a escenificar tales situaciones críticas, a hacer visible lo invi-
sible, a denunciarlas, a provocar y a enseñar esas cadenas que no nos dejan 
ser resilientes pues no encontramos solución a una opresión endémica. Pero 
cuando todos esos miedos los ponemos en escena a través de personajes, 
escuchamos en las risas incontenidas del público que nuestros problemas 
no son tan lejanos ni exclusivos. Y es que tenemos un mal, las apariencias, 
que nos obligan a tragar situaciones difíciles envueltas en autoengaño. 

El comportamiento teatral, esta distancia y este juego de representa-
ciones, no es muy diferente al funcionamiento social. Todos somos intérpretes 
con un guión detrás, todos somos actores cuando actuamos en público y 
necesitamos desarrollar habilidades representativas. Una insinceridad here-
dada, educada y entrenada como respuesta adaptativa, en un mundo que la 
tiene como una competencia más. Ya sea por omisión, disimulo, mimetismo, 
empatía, engaño, sobre actuación… las personas interpretamos roles. Ya de 
adolescentes nos integramos en tribus urbanas (grupos que se distinguen 
por su vestimenta, gustos musicales y otras cuestiones), en busca de iden-
tidad, pertenencia de comunidad e independencia familiar. 

Las relaciones sociales en la adolescencia son muy especiales y es lo que 
quisimos trabajar en un proyecto de DT con la novela y serie de televisión 
Juego de tronos –una saga de fantasía cargada de realismo–. Se seleccionó 
por ser un fenómeno social en la actualidad entre los más jóvenes.

Se dividió a los adolescentes (30) por grupos que pertenecen a una casa 
(Stark, Targaryen, Lannister…) en vez de utilizar las que ya existen en 
“Juego de Tronos”, debían inventarlas, con sus blasones, lemas y filosofía. 
Igualmente crearon personajes que se abren paso por la fuerza bruta o con 
astucia (ambos horribles). Y otros personajes nobles con momentos crueles 
y otros más sádicos con sus momentos de ternura. Queríamos saber si los 
adolescentes podían encarnar a seres con dos caras (bondad y crueldad) 
como desenmascarar los defectos del héroe y las bondades de los villanos.
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Una muestra, en la casa Lannister de herencia narcisista, la cual ama el 
poder por encima de todo, uno de sus miembros Tyrion Lannister, amable y 
sabio, tiene la retórica como su mejor arma “La mente necesita libros como 
la espada una piedra de afilar si quiere mantener su agudeza” Lanniste. 
Su vida marcada por su físico (enano) y por un padre y unos hermanos 
que lo repudian, le ha llevado a combatir sus problemas bajo la influencia 
del alcohol y el sexo. Dos componentes muy cercanos en la adolescencia.

Los adolescentes crearon sus personajes a partir de la psicología ya exis-
tente de los personajes de la serie, los cuales se encontraron en diferentes 
escenarios y en diferentes conflictos. Juntas las escenas confeccionaron 
una obra.

Conclusión: en la retroacción (evaluación) los jóvenes dieron su opinión 
sobre la relación de la ficción creada por ellos y sus vidas. Algunos testi-
monios dijeron que existía mucha similitud, y que todos los rasgos de 
la personalidad representados, pasaban por sus cabezas (crueldad, 
avaricia, bondad, etcétera). Un testimonio dijo: “entiendo por qué hay tan 
desigualdad en el mundo”.

Con mayor o menor éxito los humanos somos unos mentirosos natos, 
nos viene de serie en los genes. Mentir va en paralelo en la evolución y 
en el desarrollo con la imaginación, la inteligencia y la creatividad. Hasta 
para sanar necesitamos mentirnos un poco, convencernos que saldremos 
adelante. La autoconciencia (autoengaño) y la teoría de la mente (engaño 
táctico) permiten no sólo reconocer características personales, sino también 
anticipar los pensamientos e intenciones de los congéneres, aumentando así 
las habilidades sociales y la cohesión grupal (Lemos, 2005). Ser sinceros no 
nos sale ni siquiera con nosotros mismos, el engaño está omnipresente en 
nuestras culturas, en nuestra percepción, en nuestra objetividad y en nuestro 
cerebro que también se inventa cosas (Eagleman, 2013).

“La sabiduría viene a menudo de la bondad de los niños” (Juego de Tronos, 
Georgen R. R. Martin).

Si en el teatro mencionamos al niño y al juego, nos referimos a la espon-
taneidad con esa pizca de ingenuidad, eso que nos van quitando para vivir 
en una sociedad mentirosa, basada en estrategias para la supervivencia y 
el éxito social. Desde muy pequeños ya nos inventamos trolas para evitar 
castigos y reprimendas o para recibir premios. Las causas de los embusten 
son tan beneficiosos que nos hacemos reincidentes. Debemos mentir,no 
nos queda otra, lo hacemos para halagar y edulcorar la realidad, para 
mantener un trabajo o para seducir a una persona. Nos inoculan desde la 
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infancia las artimañas: los padres, la televisión, los amigos, los profesores 
nos mienten y como vamos creciendo se suman más actores, publicistas, 
políticos, comerciales, adversarios… el mundo es el escenario de la farsa. 
Todos intentan acomodar la realidad a sus propias intenciones, expecta-
tivas o necesidades. Para David Livingstone Smith (2005), director del 
Instituto de Ciencias Cognitivas y Psicología Evolutiva, afirma que existe 
una correlación entre popularidad social y destreza para el engaño; los 
farsantes más diestros cosechan más ventajas en la compleja coreografía 
de la interacción social. Se premia más ser astuto que ser sincero –ser un 
gran actor que defiende con ingenio su rol en sociedad es lo que prima– 
(aprende a mentir o te irá muy mal en la vida, dicho popular). El neuro-
científico y confeso psicópata James Fallon, uno de los grandes expertos en 
el comportamiento psicópata declara que son muy valorados en nuestra 
cultura actual, por eso llegan a los cargos más altos en las corporaciones 
y hasta a presidentes de gobierno. Su don, ser unos manipuladores y unos 
mentirosos geniales, increíblemente encantadores, no conocen la culpa y no 
se arrepienten de sus actos (Fallon, 2013). El psicólogo Paul Babiak llevó 
un estudio sobre los líderes de negocio demoledor: uno de cada 25 líderes 
de negocios puede ser psicópata, cuatro veces mayor que el índice general 
entre la población. Según Babiak, los psicópatas son gerentes ineficaces, 
pero son expertos en ascender la escalera corporativa, ya que pueden 
magistralmente encubrir sus debilidades. El premio Nóbel de economía 
Milton Friedman ve al mundo de las finanzas como un teatrillo y su brazo 
ejecutor, las corporaciones, articulan comportamientos basados en mentiras 
sin escrúpulos. Byung-Chul bautizó con el término teatrocracia a los hemi-
ciclos políticos, dónde saber mentir es el mayor arte de la retórica parla-
mentaria, y Andrew Lobaczewski, llamó patocracia aún país gobernado 
por un líder embaucador. A esas manipulaciones a grandes escala, se debe 
sumar el autoengaño para ser felices. Diversos estudios como el de Lauren 
y colegas (1997) sacaron a la luz que las personas deprimidas se engañan 
a sí mismos en menor medida que los individuos normales. Es posible que 
la salud mental se base en el autoengaño y que la caída en la depresión se 
deba a una deficiencia en la capacidad de autoengañarse. 

En un mundo capitaneado por la desigualdad y las apariencias, talladas 
en la deseabilidad social, nuestros pensamientos son gobernados por un 
consumismo y capitalismo atroz, el cual nos bombardea cómo debemos vivir, 
ser, hacer y gastar. El fingimiento y el estatus social han conseguido que 
la ansiedad, el estrés, la depresión…y otras enfermedades más peligrosas 
y mortales acaparen las clínicas. Otras secuelas de estas apariencias son 
revestir enfermedades y problemas por el estigma social: suicidas, adictos, 
víctimas domésticas, desarreglos alimenticios… Y la lista podría seguir. Con 
todos estos ejemplos queremos demostrar que mentir sobre los abusos reci-
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bidos, tapar tus adicciones y disimular tus conductas perniciosas no son más 
que una deformación de algo cultural para gestionar los conflictos internos.

La dramaterapeuta Yehudit Silverman reconocida mundialmente por la 
premiada película documental The Hidden Face of Suicide (La cara oculta 
de suicidio) nos comparte su visión sobre una de las grandes falsedades, 
silenciar el suicidio.

Investigación basada en un diseño de estudio de caso instrumental. Los 
objetivos fueron reunir información sobre la experiencia del suicidio. A 
través del teatro, la música, el arte plástico y la escritura los participantes 
exploraron este difícil tema, expresando sentimientos complejos y compar-
tiendo sus puntos de vista. Los resultados indican que el uso de la DT y 
otras artes expresivas ayudó a facilitar el diálogo y la comunicación como 
los temas interculturales específicos.

Podemos ayudar a poner fin a la vergüenza, y romper ese silencio. En una 
sociedad hipócrita basada en el engaño, el suicidio es un estigma. Debemos 
promover una cultura en la que el suicidio se discuta de manera integral, 
honesta y en profundidad. Por ejemplo, en este artículo se describe un 
simposio de dos días donde se reunió a miembros de diversas comunidades 
culturales: inuits, mohawks, judíos, cristianos, Baha’i, grupos de Asia del 
sur-canadiense (Asia oriental y sudoriental), personas mayores y LGBTIQ 
(lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer). Comu-
nidades que pueden están enfrentadas y en las antípodas en su manera 
de entender el mundo.

Una de las grandes mentiras de nuestra sociedad es el suicidio, cada 40 
segundos se pierde una vida por ello. En todo el mundo, entre 20 y 100 
millones de personas intentan suicidarse cada año y más de un millón 
tiene éxito. En este mismo momento, miles de personas contemplan poner 
fin a su vida, al tormento de la depresión, el dolor crónico, la ansiedad 
o a una vergüenza insoportable. Recordar que el suicidio es la segunda 
causa principal de muerte entre los adolescentes, y una de las causas más 
común de muerte entre las personas de edad avanzada. Y a pesar de la 
magnitud del problema, el suicidio permanece atrapado en una cultura de 
la vergüenza y el tabú. Como resultado, tiende a ser envuelto en el silencio. 
Tenemos que acabar con ese mutismo. Hay un mito generalizado, hablar 
sobre el suicidio lo alienta, desarrollándose políticas sobre la base de este 
mito. Sin embargo, la investigación, incluyendo la nuestra, indica que nece-
sitamos hablar más, no menos del suicidio. Ante una persona que se siente 
desconectada de la realidad y sin esperanza, alguien que esté luchando 
con la depresión severa, el dolor, la ansiedad o la vergüenza, lo mejor que 
podemos hacer por ella es una pregunta simple y directa: ¿Estás pensando 
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en el suicidio? Las preguntas que quieren engañar la verdad como “no 
es suicida, ¿verdad?” o “¿no estás pensando en hacer una locura?” llevan 
juicios que derivan en mentiras, e indican que el interrogador se resiste a 
escuchar una respuesta verdadera. Terminar con el silencio implica escu-
char abiertamente, no escuchar lo que uno quiere oír.
Debemos hablar más sobre el suicido, para ello debemos cambiar el 
lenguaje que lo rodea. La frase dominante “suicidarse” perpetúa el estigma 
de la vergüenza, a través de su mensaje sutil que el suicidio es un crimen 
moral. La palabra suicidio rara vez se menciona en los funerales, y es conde-
nado por algunas autoridades religiosas. El cónyuge o hijos de alguien 
que murió por suicidio puede encontrar amigos, familiares o compañeros 
de trabajo que lo evitan de manera sutil pero inconfundible, dejándolos 
abandonados en un momento en que el apoyo y la comprensión los nece-
sita desesperadamente. La película documental que dirigí “The Hidden 
Face of Suicide” relata las experiencias de estos sobrevivientes del suicidio, 
a través de la narración y la expresión creativa de sus historias. En una 
proyección, una mujer del público se puso en pie y dijo: “tengo 84 años, mi 
madre murió por suicidio cuando tenía 24. Durante 60 años, nunca he 
hablado sobre ello, hasta ahora. Estaba demasiado avergonzada”.

Conclusión: podemos reconocer y explorar el valor del uso de las artes 
creativas y expresivas como la dramaterapia en la prevención del suicidio, 
y como soporte para ayudar a familiares, parejas y amigos que sufren la 
pérdida, ofreciendo vías para expresar lo que a veces verbalmente es inex-
presable, (Silverman, Smith y Burns, 2013).

Ante tanta interpretación en el teatro social, la persona crea un mundo 
paralelo en defensa de la realidad, un territorio imaginativo donde poder 
dibujar parajes a su gusto. Cuando todo está oscuro la fantasía es nuestra 
llave a un mundo mágico, por dicho motivo la DT apela a la imaginación y 
la creatividad, para que la persona pueda sumergirse en lo más hondo de 
su océano y suba los tesoros ocultos de la luz. El teatro nos libera del confi-
namiento, ya sea social o inducido psicológicamente y nos invita a tomar 
el riesgo de probar otros papeles en la vida. DT fomenta la liberación, la 
expansión y la perspectiva. Una confianza que se construye con el tiempo 
en sesiones cargadas de simbolismos, metáforas y realidades que consiguen 
abrir cerraduras. 

Abigail, Leeder y Colleen Wimmer (2008) Voces de orgullo. Objetivo prin-
cipal: involucrar la imaginación y creatividad de las mujeres para cambiar 
la mirada de criminales convictas, drogadictas, o madres solteras abusadas 
sexualmente. A generar su propia fuerza interior, capaz de activar nuevas 
funciones: madre competente y amorosa, estudiante y profesional.
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Project Pride es un centro de tratamiento residencial en el oeste de Oakland, 
donde las mujeres embarazadas y los padres pueden comenzar a reparar 
el daño, por el abuso de drogas, enfermedades mentales, el trauma, la 
violencia doméstica, enfermedades crónica tales como el VIH/SIDA, u 
otras cuestiones que se vean afectados ellos o sus familias. 
El proyecto de DT lo compuso: 17% de edades entre el 18-25, el 48% entre 
26-35, y el 35% entre 36-48. 33% afroamericanas, 26% blancas, 11% 
hispanas, 5% de Asia/Islas del Pacífico, el 3% americanas nativas, y 
4-18% faltan de datos. Con grandes variaciones a nivel mental, emocional, 
educacional y alfabetización. Con diversos trastornos personales como: 
depresión, estrés postraumático, psicótico, etcétera. Y experiencias muy 
diversas en relación con la maternidad, la violencia doméstica, pasados 
traumáticos con abusos sexuales. Así de la participación con maridos y 
novios con diferentes grados de adicción a las drogas como comporta-
mientos delictivos y criminales.

El trabajo se centra en la construcción de tres puentes: una nueva relación 
con una misma, con otras mujeres y con la comunidad.

Testimonios:

“Cuando pienso en mi vida, recuerdo a una niña demasiado miedosa: 
miedo al amor, miedo de dar, y, a veces por la noche, miedo a vivir. Su 
cuerpecito ha sido golpeado, su corazón está en muy mal estado, lágrimas 
de niña no habladas. Recuerdo el despertar de la niña por el tacto de un 
hombre, un acariciar que no entendía muy bien. Se quería volver hacia su 
madre, pero se ha ido. Así que busca una razón para continuar. Recuerdo 
el dolor, la tristeza, la culpa. Recuerdo a la niña orar por la justicia contra 
el hombre que la mató sin el uso de un arma de fuego” (B, seudónimo).

“El grupo de dramaterapia me permitió hablar de la violencia doméstica 
que sufrí, sin mentiras ni autoengaños, eso me hizo sentirme más fuerte 
y valorarme más, a no tener miedo del hombre y para ponerme de pie por 
mí misma” (T, seudónimo).

Sus historias se convierten en su sanación mediante el juego y la promul-
gación, capaces de dar voz a su propia creatividad innata. Una participante 
lo resumió de esta manera:

“Se trata realmente de esta energía que está ahí. Y se obtiene gracias a la 
oportunidad de hablar sinceramente, que nadie te diga “cálmate” “eso es 
demasiado violento”, “eso es demasiado duro”, “eso también está prohi-
bido”. Y la liberación, la sanación se obtiene de expresarlo, sin juzgar. 
Porque vivir en un engaño es lo que te lleva a la destrucción. Eso es lo que 
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fue realmente sorprendente para mí de la dramaterapia, decirme abier-
tamente las cosas” (C, seudónimo).

Los testimonios de estas mujeres dejan de aislarlas del mundo real, 
víctimas de un trauma pasado como vemos a continuación: necesidad de 
mentir-mentira aislada-culpa (ansiedad aguda). Más necesidad de mentir-
mentira repetida-culpa (ansiedad crónica). Automatización de la mentira-
autoengaño-desaparición de la culpa. Mentira como forma de vida-mitifica-
ción- (Génesis del autoengaño, Sirvent, 2007).

Al llegar a la mistificación la persona pierde el contacto con la realidad, 
y el autoengaño se convierten en su realidad. Y eso es posible porque no hay 
tanta diferencia entre lo que vemos imitado y lo que sucede de verdad. La 
memoria no es un reflejo de la realidad, lo que retiene son el efecto que los 
sucesos diarios tienen para nosotros, las emociones que despiertan (Rubia, 
2010, p. 183). 

洪素珍 (Su-Chen Hung), 呂旭亞 (Shiu-Ya Liuh) y 黃宗堅 (Tsung-Chain 
Huang)

Recuperación del trauma causado a niñas y mujeres taiwanesas utilizas 
como esclavas sexuales en la segunda guerra mundial con el nombre, Taiwa-
nese Comfort Women (慰安妇) a través de la DT.

Durante la Segunda Guerra Mundial algunas niñas y mujeres de Taiwán 
se vieron obligadas a ir al campo de batalla, no a luchar, sino para ser 
utilizadas como esclavas sexuales para el placer de los soldados japo-
neses. Estas mujeres sufrieron además de abusos sexuales otras formas 
de maltrato. Las supervivientes quedaron afectadas con graves traumas 
físicos y psicológicos para toda la vida.
El estudio utiliza el marco de la DT para el proceso de la recuperación del 
trauma, así de examinar sus efectos en mujeres que han sufrido abusos 
físicos, psicológicos y emocionales. La investigación no discute los deta-
lles de los problemas históricos y otros derivados de las experiencias de 
estas mujeres. En su lugar, se centra en los aspectos psicoterapéuticos de 
su tratamiento y recuperación, especialmente durante su vejez. En esencia, 
crear un espacio seguro para que estas mujeres puedan expresar sus senti-
mientos acerca de sus experiencias. El proceso implica tres etapas, juegos 
de inhibición y cohesión grupal, auto-diálogo con el “yo del pasado”, y una 
fase de sanación, curar las heridas abiertas. A través de estas etapas, las 
mujeres pudieron llorar la lágrimas atrapadas en el tiempo, aceptar el 
trauma a través del auto-diálogo (decirle a sus voces del pasado adiós), y 
desarrollar la capacidad de autosanación (liberar la culpa y apagar las 
imágenes terroríficas del pasado), un primer paso hacia la recuperación.
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En muchos casos el espacio dramático facilita ver trastornos de compor-
tamiento en acción, debidos a las percepciones manipuladas por un abuso, 
una adicción o un endiosamiento… Las escenas mostradas ofrecen un marco 
de ficción creíble de realidad. 

Allison Clark es una dramaterapeuta que trabaja para las víctimas de la 
Oficina de Información de Suffolk (VIBS por sus siglas en inglés) con niños 
que han estado expuestos a la violencia doméstica, la violación, o el incesto.

Un proceso en el que la imaginación puede llegar a vivir con la verdad. 
Esta es una manera segura para que los niños exploren las emociones 
que podría no ser capaz de explorar en otros lugares. La DT puede traer 
nuevos personajes para tratar los personajes creados por el niño. Si los 
escenarios llegan a ser extremos, se puede pausar el juego para ofrecer una 
orientación más directa.

Aunque hay muchos tipos de mentiras, se puede dividir en cuatro caracte-
rísticas: maquiavélica, Hannibal lecter en Silencio de los corderos (controlar 
y manipular a cualquier persona para que haga lo que quieras); piadosa, 
Guido en La vida es bella (mentir sobre una realidad cruel para mejorar 
la vida); engaño táctico, Frank Abagnale en Atrápame si puedes (engaño 
estratégico para sacar ventaja sobre los demás); y, autoengaño, Jasmin en 
Blue Jasmine (una defensa hacia la realidad y los embates que amenazan 
nuestra felicidad). Las películas y su conexión emocional (neuronas espejos) 
impulsan la creatividad e imaginación de la persona para reescribir su propia 
historia, luego representarla y más tarde analizarla. Con ello su visión del 
mundo, sus circunstancias y sus problemas se transforman en una obra de 
arte que le lleva a la reflexión y la superación. 

El teatro estaría en la representación y la DT aglutinaría las cuatro esferas 
de la mentira humana (maquiavélica, piadosa, engaño y autoengaño). En 
las sesiones salen a la superficie comportamientos expresivos disociativos 
(contradicción entre lo corporal y lo verbal), unos indicadores que nos van 
comunicando el progreso del participante. En el transcurrir de las sesiones 
este desfase es mucho menor. La resonancia dramática trabaja con la expre-
sión y encarnación de emociones, que son universales y son ellas las que 
filtran un poco de nuestro verdadero yo. Así que cuando fingimos y represen-
tamos, la comunicación no verbal junto al paralingüismo (el tono, el volumen, 
la pausa, el énfasis…) delatan al actor. Cuando el participante narra una 
historia y los otros componentes la honran escenificándola, las incongruen-
cias entre el discurso y la escena quedan reflejados, siendo la propia persona 
quien comienza a detectar otra realidad. El escritor Walt Whitman ya lo dejó 
subrayado para la historia en su libro de poemas Hojas de hierba: “Ni yo 
ni ningún otro puede andar por ti, ese camino eres tú quien debe andarlo”.
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Laura L. Wood y Louis Christine Schneider (2015) han investigado sobre 
el uso de la DT para la integración neuronal en adultos con trastornos de 
la conducta alimentaria.

Caso clínico:
Cassandra de 19 años con bulimia Nerviosa –atracones con períodos de 
restricción–, sufre de episodios de desregulación emocional y estallidos 
incontrolables de ira ciega dirigida hacia su madre, su entorno educativo, 
compañeros y al personal de su tratamiento. Graduada con honores en 
secundaria no pudo ir a la universidad debido a la inestabilidad en su 
estado de ánimo y su miedo al fracaso. A los 5 años Cassandra fue testigo 
de violencia doméstica de sus padres atacándose físicamente con armas. 
El padre estaba en prisión por violencia doméstica, aunque Cassandra no 
recibió abuso físico directo, pero sí amenazas verbales. Tras el trastorno 
alimenticio su comportamiento agresivo aumentó, lo que le producía senti-
mientos de remordimiento y vergüenza por no saber contener los estallidos 
de enojo. 
Cassandra entró en un grupo de dramaterapia para construir la sintonía 
interna, manejo de la rabia, la ira y la tristeza. En DT tomamos un tema, 
a veces puede ser literal y otras más metafórico, dependiendo de lo que 
la persona está trabajando. Por ejemplo, se puede representar diferentes 
maneras de estar sentados en la mesa mirando un plato de comida, o 
esculpir a la familia, las normas o las creencias de alguien. Con Cassandra 
no se creó una escena específica por aterradora, se utilizó la escultura 
para representar (distancia estética para no ser abrumada por la expe-
riencia Landy, 1994). Esto significa que puede moldear el cuerpo de cada 
persona de manera literal o metafóricamente para mostrar cómo se sentía. 
Cassandra tienen la oportunidad de jugar en cualquiera de los papeles 
y hablar con cualquier escultura. Le dice a la escultura que representa 
a la madre: “no vales nada ¡No haces nada bien! Eres un desperdicio” A 
continuación, Cassandra desempeña el papel de sí misma a los 5 años: 
“Tengo miedo, temo que voy a ser lastimada”. 
Explorar sensaciones corporales y emociones del evento pasado promueve 
la integración vertical, neocórtex, el tronco cerebral y el sistema límbico 
simultáneamente. Y también inicia la integración horizontal, porque 
permite utilizar el lenguaje y la memoria autobiográfica para explicar 
imágenes y recuerdos del evento. En la segunda parte Cassandra realiza 
monólogos y en la tercera muestra el trastorno de la alimentación con una 
escultura (una silla sobre su madre) Cassandra: (gritando en voz alta) 
–¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡No puedes hacer nada! Porque yo me estoy 
matando con la comida y no se puede hacer nada al respecto. –Cassandra 
entiende mejor la idea de que su miedo a su propia ira está conectado a 
su deseo de no ser como su madre. También se da cuenta que la manera 
de castigar a su madre es la misma forma en que ella se sintió castigada. 
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Conclusión: el impacto de las técnicas de DT mostró una mayor capa-
cidad para modular respuestas conductuales y emocionales. Al parecer, 
las esculturas, la distancia estética, las escenas, la improvisación, el ritual 
y la ruptura facilitan las etapas de integración neuronal. DT facilitó la 
reconciliación entre los acontecimientos traumáticos del pasado y las 
emociones del presente de manera intra e interpersonal. Esto permitió a 
Cassandra una apertura a los canales de comunicación con su familia, 
sin que el dolor del pasado cause efectos impulsivos y respuestas caóticas. 
También mejoró en su autocontrol sobre el manejo de la ira y en la iden-
tificación de comportamientos inadecuados. 

Como dice Peter Brook: “El teatro es un microscopio para observar la 
vida” un espacio de indagación para desaprender, reaprender, reajustarse 
y reiniciarse, al ser la textura del teatro semejante a la voluntad humana. 
Teatralizar vidas permite explorar el territorio humano; es la Casa de los 
espejos donde se puede ver la imagen distorsionada que el cerebro tiene del 
mundo, al mismo tiempo que muestra muchas formas de nuestro ser. Como 
puntualiza Athur Miller: “el teatro es el único arte donde la humanidad se 
enfrenta a sí misma”.

Para terminar Rafaella Perrotta presidenta de S.P.I.D. (Sociedad Italiana 
de dramaterapia) y vicepresidenta del EFD (Federación Europea de drama-
terapia), nos comparte el teatro de la Commedia dell’arte en la intervención 
dramaterapéutica. 

La taxonomía de funciones de Landy para la DT emplea 70 roles que se 
pueden combinar, dejando un montón de espacio para la interpretación de 
la misma acción. No hay reglas preestablecidas. Cualquier persona puede 
decidir las variables y matices de su interpretación, sus sombras y los niveles 
de intensidad para cada función. La ventaja de una visión como esta son las 
diferentes maneras de ser héroes, tiranos, madres, amigos, trabajadores… 

DT mediante la representación de roles, procura que la persona sea más 
consciente de los papeles que encarna. Al no reconocer el papel que ejerce 
en la vida, repite los mismos patrones de conducta en el juego dramático. La 
persona está limitada a roles asociados a manera de entender el mundo –en 
muchas ocasiones viciados por malas prácticas– que la atrapa en los mismo 
papeles. Y aquí está la primera ventaja de un trabajo de DT en tándem con 
la Commedia dell’arte –ofrecer caracteres codificados– (por estado, caracte-
rísticas, movimientos, gestos, lenguaje, relaciones y funciones en la trama) 
fácilmente reconocibles. Con sólo 7 caracteres podemos recrear un mundo 
de múltiples personalidades y conductas. 

Por eficacia con los objetivos de la DT vamos a mostrar 5 caracteres corres-
pondientes a la taxonomía de Landy: Pantalone (maestro / soberano); Capitán 
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(el guerrero), el enamorado (amante), el doctor (el mago), y finalmente Zanni 
(el tonto, el criado), que en su versión más artística se convierte en Arlequín 
y Colombina en su versión femenina. Las tres máscaras representan una 
especie de evolución de la misma función, el sirviente.

Veamos cada uno de ellos:

•	 Pantalone, dueño de todos los bienes posibles, es una persona rica 
y codiciosa que mira con recelo a los demás por miedo a perder su 
poder y su estatus social.

•	 El capitán, es un fanfarrón mentiroso que se la da de héroe, pero es 
un cobarde, un miedoso a lo desconocido que huyó al primer ladrido.

•	 El médico o mago, es el que lo sabe todo, tiene el poder de la palabra, 
sin embargo ha perdido el sentido de la misma. Se enrosca sobre sí 
mismo, da vueltas y vueltas a las cosas en un discurso vacío que no 
produce cambios o transformaciones.

•	 El enamorado, sensible a los demás es capaz de ver la belleza que 
emana a su alrededor. Pero aquí su límite: se ama más que a cual-
quier otro ser (egocéntrico, vanidoso y narcisista). No puede soportar 
el contacto con cualquier otra persona, manteniendo una distancia 
segura para evitar ser abrumado por las emociones muy fuertes 
resultantes del contacto, incapaz de contener.

•	 Zanni, está en el primer nivel de desarrollo cognitivo –un hombre de 
las cavernas– pero capaz de resolver cualquier situación gracias a 
su ingenio o la suerte.

Todos están atrapados en su momento presente. No cambian, están 
vinculados por siempre a las principales características arquetípicas que 
los definen. En su investigación, Perrotta se imaginaba a estos cinco perso-
najes dialogando entre sí (y por lo tanto interactuando) para constituir una 
identidad equilibrada.

Integrados entre sí, estos roles pueden señalar el camino a preguntas que 
lleven a un estado de bienestar ¿Qué sucedería a Zanni si toma algún aspecto 
de Pantalone, el amante, el doctor o el capitán? ¿Qué aspectos podría mejorar? 
¿Qué pasaría con el médico si toma características de Zanni o pantalones? 
¿Qué podría enseñar un amante a Pantalone? Son preguntas que nos invitan 
a reconocer nuestro propio arquetipo conductual y los papeles que adoptamos 
en público. Con juegos sencillos relacionados con las acciones de todos los 
días, mediante el uso de máscaras facilitan resultados intuitivos para que la 
persona encuentre rasgos de su carácter a su arquetipo de comportamiento, 
que no siempre se logra mediante un trabajo clásico sobre papeles. 
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Trabajo de campo, Raffaella Perrotta y colegas de SEPID (asociación de 
dramaterapia de Italia)

Trabajo de un año con el uso de la máscara, en algunos centros de servi-
cios sociales con personas con problemas psíquicos y Down, las cuales 
necesitan estructuras muy precisas y claras con las que comparar. Por eso 
buscábamos modelos a seguir que permitieran recursos mímicos y distan-
ciamiento. Precisamente las acciones y las máscaras de la comedia del arte 
y sus personajes tipo (Zanni, capitán, pantalone, el doctor, los enamorados) 
se ajustaban muy bien al objetivo buscado, ya que están muy codificados 
los roles. A parte, las tesituras vocales, los gestos y posturas corporales, las 
intenciones de cada personaje tipo son muy precisas y fácilmente repro-
ducibles por todos, al menos en un nivel básico.

De esta manera algunos han tenido la oportunidad de descubrirse y de 
reconocerse en el papel que estaban atrapados en la vida real, encontrando 
en el personaje tipo, como en las improvisaciones, constantes de repetición 
similares en su día a día, acciones cotidianas a menudo inconscientes. Por 
ejemplo: Pensaron en hacer el personaje del enamorado, pero en vez de 
actuar como él, en su lugar continuaron moviéndose y comportándose como 
Pantalone porque ya lo habían aprendido. Al principio ellos querían estar 
al menos un día en lugar de Pantalone (ricos y poderosos) pero no querían 
ser el servidor Zanni (hombre mayor, empobrecido y contratado por Panta-
leone) porque todos lo consideraban estúpido. Después de aclaraciones y 
numerosas improvisaciones, poco a poco, algunos participantes se dieron 
cuenta de las nuevas posibilidades de jugar a ser el sirviente Zanni… y 
también de la posibilidad de jugar a encontrar el amor verdadero con el 
Enamorado, ese avance nos permitió ir del uso casi exclusivo del monólogo 
al diálogo, hecho que permitió una gran evolución para el grupo.

En junio, unos meses más tarde, cuando el grupo estaba en el escenario 
para la representación ante un público, cada participante fue capaz de 
elegir autónomamente dos personajes tipo bien reconocibles como muy 
diferentes entre sí y jugar con ellos: pasar de zanni al enamorado; del 
enamorado al doctor; del capitán a pantalone…

Conclusión: gracias al uso de la máscara en el escenario, cada participante 
pudo quitarse durante unos minutos esa máscara metafórica que llevan 
todos los días, presos sin saberlo de patrones y hábitos repetitivos reconoci-
bles para la sociedad. Esa oportunidad les facilitó mostrar al público otra 
manera de actuar como de moverse ocultas bajo clichés sociales, rompiendo 
los estereotipos. Un descubrimiento para la mayoría de los asistentes que 
produjo un asombro generalizado.
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Los cincos caracteres son de hecho el resultado de una decodificación 
de los aspectos humanos y son bien diferenciados unos de otros, a fin de 
permitir a la persona distinguirlos fácilmente, así de poder reconocer los 
más cercanos y los más distantes a sí misma. 

Un ejemplo, el amante.

•	 Estado: joven, atractivo y refinado. Único personaje que no utiliza 
una máscara.

•	 Características: leal, celoso e inconstante. Es vano y petulante, lleno de 
dudas y con poca paciencia. Se quiere más así mismo que a los demás.

•	 Cronología: vive en el presente y en el futuro.
•	 Objetos: pañuelo, Posey (un pequeño ramo de flores) y un abanico.
•	 Postura: Le falta un contacto firme y estable con la Tierra. Sus pies 

en posición de ballet. Cuando la situación se vuelva complicada para 
él, se desinfla por completo; el pecho y el corazón se hacen pesados.

•	 Andar: camina de puntillas, movido por el viento, la inestabilidad es su 
característica. Primero inclina la cabeza y después balancea el cuerpo.

•	 Movimiento: es danzarín, a punto de perder el equilibrio, que lleva a 
los lados para correr hacia nuevas metas, donde se detiene en seco (por 
lo general frente a la persona amada) antes de tocarla. Los amantes 
tienen poco o ningún contacto habitual.

•	 Gesto: debido a su vanidad con frecuencia se mira en el espejo para 
descubrir una pequeña imperfección, una lentejuela fuera de lugar, 
una mancha etcétera.

•	 Discurso: habla en voz baja con frases musicales. Utiliza fragmentos 
de poemas mezclados con frases extravagantes, hiperbólicas… 
cargadas de retórica amorosa.

•	 Relaciones: está enamorado de sí mismo por encima del amor. Tiene 
una gran dificultad en la comunicación con los demás.

•	 Funciones: sin él y su incapacidad para resolver sus propios problemas, 
no habría ninguna función para el Zanni.

•	 Animal: pájaro
•	 Elemento: aire

Existen –concluye Perrota– muchas aplicaciones para la vida, la combina-
ción de la Commedia dell’arte y la DT como: una estructura clara a nuestras 
acciones; identificación de ciertos comportamientos; expansión de la gama de 
papeles, ayuda a la persona con dificultad para asumir un papel; provoca el 
soliloquio interno, el monólogo y el diálogo; abre las fronteras de la mente, 
la manera de pensar fuera del marco, de actuar; etcétera. 
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3. Dramaterapia y sociedad 

“... sólo hay un rincón en el universo que sabes que puedes cambiar, y ese 
eres tú” (Aldous Huxley). 

“El propósito de la vida no es ser feliz. Es ser útil, ser honorable, ser compa-
sivo, hacer una diferencia por el hecho de haber vivido y vivido bien” (Ralph 
Waldo Emerson).

Hoy es un mundo más conectado y transmitido, donde no es relevante 
el ser, hay que estar. El anonimato a dado paso a la popularidad online, el 
miedo a la insignificancia ha permitido el éxito de la socialización virtual. 
Para un cerebro que se emboba con lo nuevo, narcisista, envidioso y cotilla 
como el nuestro, el escaparate social de Internet es demasiado morboso para 
ser rechazado. Que paradoja, nos pasamos el día asomados a la ventana 
digital y no nos asomamos ni un poquito al mirador de nuestro interior. 
Tal vez sea un guiño evolutivo; seguir gobernados por las intuiciones y las 
emociones. Ese pequeño David capaz de vencer la razón, doblegando con sus 
pasiones y miedos al Goliat de la lógica, para que sigamos adoleciendo de 
los mismos males que escribió Shakespeare o más atrás, Sófocles. Al fin y al 
cabo nos afectan las mismas cosas que nuestros antepasados: sexo, comida, 
estatus social, dolor, soledad, vejez y muerte. Nuestras vidas siguen siendo 
una tragicomedia escrita a saltos, con tachones y añadidos. 

Vivir en una sociedad competitiva como la nuestra no es fácil para nadie. 
Desde muy temprana edad se les exige a los niños jornadas estresantes para 
prepararlos a un mundo voraz. Si bien, la disciplina y autoexigencia que les 
imponemos como los conocimientos que les enseñamos para la vida curri-
cular, y posteriormente para acercarles al mundo laboral, no van acompa-
ñados del desarrollo de las fortalezas psíquicas. No educamos para aceptar 
el cambio, ni para vivir fuera de la caja y lejos de la zona de confort, ni para 
encajar los errores ni lidiar los problemas. Memorias tan relevantes como 
la episódica, biográfica y la orientación tempo-espacial como la importancia 
de las emociones y la felicidad quedan alejadas de las aulas, justamente 
las que nos definen quiénes somos, cómo somos y cómo nos movemos por 
el mundo. Carencias educativas que nos lleva a encontrar a unos jóvenes y 
a unos adultos con pocos recursos para hacer frente a la decepción, al no y 
al adiós o sus equivalentes: autoconciencia, autogestión y autosuficiencia.
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Figura 12: quiénes somos, cómo somos y cómo nos movemos, creación propia

Lo que sí nos enseña la sociedad es a ocultar nuestras zonas oscuras. 
Si preguntamos a una persona sobre su vida, la mayoría confesará que se 
considera feliz. Y si le preguntamos sobre si misma, la mayoría se definirá 
como una persona con buen sentido del humor, sociable, pasional que ama 
disfrutar la vida. Un perfil que se asemeja al que vemos reflejado en las 
redes sociales. Todos parecemos felices y con vidas estupendas. Ese esca-
parate social donde nos vendemos, no muestra la otra realidad, nuestra 
trastienda, nuestra mente a solas con nosotros mismos, ahí la cosa es bien 
distinta. Ya no es todo de color de rosa. A solas uno reflexiona y mucho sobre 
su existencia: la muerte, la soledad, el amor, el trabajo, sus sueños, etc. La 
vida es una obra de teatro que no permite ensayo, pero si muchas funciones 
en la mente. Como dice el premio Nobel Daniel Kahneman (2015), el yo que 
experimenta y el yo que recuerda, son y siente diferentes, no es lo mismo 
estar contento y feliz en la vida que valorar tu vida como feliz. La psicóloga 
Sonja Lyubomirsky lo llama “adaptación hedonista” capacidad para acos-
tumbrarnos rápidamente a los cambios, después de cualquier acontecimiento 
positivo o negativo, recuperamos la felicidad inicial que partimos. 

Sabemos que todas las etapas de la vida nos enfrentan a numerosos 
conflictos, obstáculos y retos, y los superamos como buenamente podemos. 
En la mayoría de los casos, a costa de reprimir, ocultar o ignorar una parte 
de nosotros mismos para asumir determinados roles privados, sociales y 
profesionales en contra de nuestra voluntad. En otros, nos enfrentamos 
desde la niñez a situaciones inasumibles: carencias, duelos, abusos, rechazos, 
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etc., que consiguen desconectar la comunicación con una parte de nosotros 
y en ocasiones con el entorno mismo para evitar sentir dolor. Todos estos 
detonantes hacen que adoptemos diferentes conductas ante la vida: reser-
vadas, apáticas, rencorosas, violentas, egoístas, sumisas, etc. Historias perso-
nales que almacenamos en la memoria y que entretejen nuestra identidad 
personal. 

Estos tonos de la conducta que hacemos propios, afectan a nuestra autoi-
magen, eso afecta a la capacidad de relacionarnos sanamente con una parte 
de nosotros (autoconcepto), y, por ende, las relaciones interpersonales, por eso 
nos inventamos una identidad ilusoria. Intentamos aparentar normalidad 
para camuflar lo que nos sucede por dentro con un alto coste sentimental: 
opresión, inseguridad, miedos internos, etc., Y en los peores casos, trastornos 
psicológicos y gastrointestinales. Incluso afecciones biológicas como revela la 
epigenética. Síntomas con los que el organismo expresa que algo no va bien. 

Memoria biográfica acompañada de momentos, objetivos y deseos 
acumulados en nuestra consciencia y replicados por nuestras entrañas 
(cerebro intestinal). Una luna con dos caras, las experiencias positivas y 
las experiencias negativas: decepciones, frustraciones y preocupaciones así 
de enfermedades, rupturas y pérdidas que nos cambian la vida. Materia y 
energía oscura (sentimientos y pensamientos residuales) asentadas en la 
base de nuestro cerebro que modifican nuestra identidad –la manera de ser 
y comportarnos–. Se entierran las malas experiencias pero no desaparecen, 
ocultos estos fragmentos del pasado chocan entre ellos continuamente como 
las paredes de una falla, cada vez que los rememoramos en nuestra mente 
o sufrimos sucesos similares. Reflexiones y situaciones que nos enzarzan en 
un soliloquio interminable –si hubiera hecho esto, si no lo hubiera hecho, 
si hago esto o aquello– vueltas sobre lo mismo que no nos lleva a ningún 
sitio más que al derrotismo y al desencanto, oscilando entre el reproche 
y la preocupación. Fricción que ocasiona terremotos afectivos que dañan 
a nuestro organismo y erosionan nuestra actitud mental. Como hemos 
dicho, desde pequeño nos enseñan conocimientos pero no a gestionar como 
afrontar los acontecimientos, ni en la vida real ni en nuestra sesera, y mucho 
menos cómo seleccionar aquellos recuerdos que deben ocupar un espacio en 
nuestro cerebro y los que tienen que ir a la papelera. Un mal intrínseco que 
nos lleva a saturar la mente en repasar los hechos pasados y hacer cábalas 
del futuro, causantes de una sociedad insatisfecha. Introspectiva que deja 
poco margen para vivir el presente de una manera plena. Lo recordado se 
impone sobre lo sensorial.

“Es en las noches de diciembre, cuando el termómetro esta a cero, cuando 
más pensamos en el sol” (Los miserables de Victo Hugo).
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Es en este punto donde la DT hace acto de presencia, invitando a la 
persona a hacer espeleología por su mundo interior, recorre las intrincadas 
cavidades de su memoria histórica con el fin de saber detectar aquello que 
se interpola entre el yo que cavila y el yo que experimenta. Gracias a esa 
exploración se obtienen recursos con los que enfrentarse a las adversidades, 
sin tener que fingir que no pasa nada mientras un bullicio interior no nos 
deja escuchar la realidad. 

4. Cierre

“Conquistar el miedo es el comienzo de la riqueza” (Bertrand Rusell, filó-
sofo).

“Cuando necesitamos sobrellevar una situación por ejemplo médica, 
tendríamos que buscar experiencias positivas en torno a esta temática 
para poder quitarnos de encima la angustia o la ansiedad” (Rick Hanson, 
neuropsicólogo).

“Quien mira afuera, sueña. Quien mira en su interior despierta” (Carl 
Gustav Jung, psiquiatra).

Hoy en día tener a un clic a millones de personas, saberes y placeres 
detrás de una pantalla, ni nos han hecho más felices ni han suplido males 
del siglo XXI, soledad, estrés y depresión. La medicina moderna ante el 
aluvión de personas con estos sufrimientos y otros males como el cáncer o 
el alzhéimer está recurriendo a prácticas milenarias como la meditación, 
el yoga, la narración de historias o la expresión, conocidas como medicina 
integrativa; terapias mente-cuerpo que se unen a los tratamientos médicos. 
Debemos luchar contra la aflicción, el derrotismo y la queja como protago-
nistas de nuestra propia situación, el dolor es inevitable, pero no el padeci-
miento (Rolón, 2014). Ya no es suficiente con la parte pasiva del paciente, 
cirugía y medicamentos, es necesaria su implicación activa, y ahí entran la 
DT para tomar las riendas de nuestra vida.

“Practicar el arte de la vida, hacer de la propia vida una “obra de arte” 
equivale en nuestro mundo moderno líquido a permanecer en un estado 
de transformación permanente, a redefinirse perpetuamente transformán-
dose (o al menos intentándolo) en alguien distinto del que se ha ido hasta 
ahora” (Zygmunt Bauman) autor de conceptos como modernidad líquida, 
amor líquido y pensamiento líquido.
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El relativismo, la subjetividad y la singularidad gobiernan nuestro 
ritmo frenético, en la generación del Fast food. Todo se engulle con ligereza 
y rapidez, nos llueven miles de estímulos desde que nos levantamos hasta 
que soltamos nuestro dispositivo digital a orillas de la almohada. Pausa 
que nos enfrenta en el silencio de la noche a la soledad; pensamientos que 
campan a sus anchas, bullicio desembocante de sentimientos que nos ansían. 
Descontrol de esa parte de nosotros que no mimamos y desestimamos, que 
intentamos acallar, no entender, apaciguar, negociar, sino ignorar. Nos sumer-
gimos en la red por no hacer inmersión en nuestro interior. Quién no ha 
vuelto a encender sus dispositivos en mitad de la noche, ver cualquier cosa 
que callen esos razonamientos pesados como se hace con los niños; centrar 
nuestra atención en otra actividad para no enfrentarnos a nosotros mismos.

El cerebro en vez de ser un sibarita de los momentos felices, los traga casi 
sin saborearlos, según las investigaciones llevadas por el neuropsicólogo Rick 
Hanson (2014). El no degustar lo momentos positivos que vivimos al día, por 
sutiles que estos sean, es dejar escapar reservas de alegría con la rapidez 
que termina una carcajada. Unos ahorros de optimismo que nos harán falta 
en los momentos de crisis. Si hacemos balance de un día normal sin grandes 
contratiempos, la mayor parte del tiempo lo pasamos con experiencias que 
disparan emociones como la alegría, pero no les damos importancia, es lo 
habitual. Por el contrario la tristeza, el miedo o el dolor por corto que sea el 
intervalo vivido, los guardamos y recreamos en nuestra mente cientos de 
veces, “La melancolía es la felicidad de estar triste” escribió Victor Hugo. 
Para Hanson tenemos una tendencia a quedarnos más enganchados a las 
experiencias negativas que a las positivas; nuestro cerebro programado 
para sobrevivir y no para ser felices, es teflón para lo positivo y velcro para 
lo negativo. 

Decía Maya Angelou que se puede saber mucho de una persona por estas 
tres situaciones: un día lluvioso, equipaje perdido o luces navideñas enre-
dadas. Si de una pérdida insignificante como las descritas antes hacemos un 
drama, en el momento de pérdidas grandes, despido, enfermedad, duelo… no 
tendremos la fortaleza suficiente para enfrentarnos a las desgracias. Todas 
las personas hemos tenido experiencias dolorosas que punzan el corazón, 
tristeza pegajosa adherida al pensamiento que no nos podemos desprender, 
pero algunas han entrenado su cerebro para silenciar el discurso rumiante, 
dejar de repetir el mismo monólogo interno que no nos conduce a nada (Teas-
dale, Williams y Segal 2015.; Kabat-Zinn 2009; Kabat-Zinn, y Davidson, 
2005). Otras personas han decidido el camino de los buenos hábitos: selección 
(tomar decisiones saludables); optimización (mantener una vida física, inte-
lectual, cultural); compensación (ajuste a los posibles deterioros en la vejez), 
y añadiríamos adaptación (asumir cambios, pérdidas y desdichas). Es decir, 
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compromiso, compasión, satisfacción con la vida y la realización personal. 
Personas que en vez de quedarse prendadas del dolor intentan pensar el 
problema de una manera creativa. Como dice Hanson ocuparse en vez de 
preocuparse, actuar antes que estar de brazos cruzados sumidos en la pena.

En el poema Oda a la Alegría, Mudender escribe: 

“Aprendí a alegrarme por todo lo que veo aunque el conjunto fuera triste, 
sin embargo no permito que esa tristeza eclipse la infinidad de pequeñas 
alegrías que las constituye. No permito que la mayor de las tristezas ofusque 
la más pequeña alegría” (2005, p. 41). 

Podemos verlo todo gris o muy oscuro ante una situación límite o una 
enfermedad devastadora, pero debemos luchar para no perdernos en el 
boulevard de los sueños rotos. La vida no se mide en minutos, se mide en 
momentos, escribió Scott Fitzgerald, y es lo único que tenemos, instantes, 
sean buenos o malos. Tenemos muchos caminos para escoger, diversas direc-
ciones donde desviarnos, incluso sosegar la machar para meditar, pero sólo 
una opción de ruta, hacia delante. De nuestras robustez interna depende 
como los transitamos, ya lo retrató Cortázar en Rayuela, la vida se vive en 
si misma nos guste o no. En algunos casos es imposible atravesar a solas 
pasajes sombríos y se debe buscar ayuda. 

Esto pasó en una residencia de ancianos al finalizar una sesión de DT:

Marta, 82 años le dice a Josefa, 80 años con principio de alzhéimer: –Yo 
haré que encuentres alegría en la tristeza, te tomaré de la mano para que 
te sientas segura, y te leeré para que viajes con la imaginación. 

Tacto y contacto dos placebos que afecta directamente a nuestra química 
emocional, y, por ende, a nuestro bienestar. 

En última, DT está ahí para ser utilizada desde antes de que llegamos al 
mundo. Es verdad que hay personas con una genética que les obliga a tener 
una vida más complicada, las hay que nacen en un entorno sumamente 
desgraciado y otras en extrema pobreza. También las hay que se revuelven 
contra todo y terminan fallecidos, en la cárcel, enfermos mentales o adictos. 
Y las hay que están en el ocaso de sus vidas sin esperar ya nada. En todos los 
casos y como resuelve la epigenética y las pruebas aquí expuestas sobre la 
efectividad de la DT, creemos que la ayuda pasa por darle una oportunidad a 
todo ser humano, para tener una muerte pacífica, mejorar su calidad de vida 
a pesar de su diversidad funcional y para tener una opción para cambiar la 
dirección de su vida a la persona insatisfecha o infeliz con ella. 
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“En la tranquilidad hay salud, como plenitud dentro de uno. Perdónate, 
acéptate, reconócete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo por la 
eternidad” (Facundo Cabral).

El neurocientífico James Fallo a pesar de su psicopatía ha podido tener 
una vida normal, casarse y tener hijos gracias al entorno, según sus propias 
palabras:

“Hay genes que llevan asociada una tendencia a la agresividad, a la 
violencia y a tener una baja capacidad de empatía emocional. [...] Estos 
genes cargan el arma, pero el gatillo es el entorno, y lo es desde la misma 
infancia. Hay indicios muy claros que apuntan a que los malos tratos 
en los primeros años de vida son determinantes. [...] Si en mi infancia 
no hubiese recibido un trato tan bueno por parte de mis padres y de mi 
entorno (Concluye Fallo), difícilmente habría llegado a la adolescencia. 
Me habría suicidado o habría acabado matando a alguien”.

Como elemento liberador el teatro juega un papel para la incorporación 
social y laboral de las personas excluyentes. Ya sea que cuenten con alguna 
diversidad funcional física, psíquica, sensorial o mental, las oportunidades 
artísticas tiene la habilidad de romper estereotipos, destruir estigmas y 
lograr entrar sin marginación a una sociedad que no perdona lo diferente. 

“Aunque inconscientemente, las relaciones humanas se estructuran de 
forma teatral: el uso del espacio, el lenguaje, la elección de las palabras y la 
modulación de las voces, la confrontación de ideas y pasiones, todo lo que 
hacemos en el escenario lo hacemos siempre en nuestras vidas: ¡Nosotros 
somos teatro!” (Augusto Boal, pedagogo percusor del teatro del oprimido).
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